Lista de comprobación para personas de la UE, Suiza,
Liechtenstein, Noruega e Islandia interesadas en una formación
profesional
¿Cómo me preparo para viajar a Alemania?
1. Verificar los requisitos
✓ Para realizar una
necesitará
un

formación
certificado

profesional
escolar.

✓ Infórmese sobre los puestos de formación
profesional en Alemania en la página web EURES.

Realice un curso de idiomas: para
obtener un plaza de formación
profesional, usted necesitará acreditar
que
dispone
de
suficientes
conocimientos del idioma alemán.

✓ Si ya ha encontrado un plaza adecuada, puede realizar la solicitud.

2. Visado
✓ Nacionales de la Unión Europea, Suiza,
Liechtenstein, Noruega e Islandia necesitan
solamente un pasaporte vigente o un carnet de
identidad para entrar a Alemania.

Para
realizar
una
formación
profesional en Alemania tampoco es
necesario un permiso de residencia.

3. Entrada a Alemania / llegada
✓ Usted necesitará un seguro de enfermedad vigente desde el primer día de la entrada a
Alemania. Informese si su actual seguro médico cubre los servicios ofrecidos por los
seguros de enfermedad alemanes.
Alojamiento durante el periodo inicial
✓ Rentar una vivienda vacacional amueblada.
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Búsqueda de vivienda
✓ ¿No ha encontrado alojamiento? En los portales en línea podrá buscar alojamiento en pisos
compartidos con alemanes.
✓ Solicite ayuda en el Centro de Bienvenida de su región, para que lo ayuden con la búsqueda.
✓ En «Make it in Germany» encontrará más información sobre la búsqueda de vivienda.

4. Empadronamiento
✓ Todas las personas que residen en Alemania están obligadas a empadronarse
(Wohnsitzanmeldung). Para ello deberá acudir a la oficina catastral o al ayuntamiento
(Bürgeramt) por muy tarde a dos semanas de haberse mudado.
✓ Concierte con antelación una cita en el ayuntamiento (Bürgeramt).
✓ Prepare todos los documentos necesarios que necesitará para la cita. Por lo regular deberá
presentar:
➢ Un formulario rellenado y firmado.
➢ Su pasaporte o documento de identidad vigentes.
➢ El contrato de alquiler o un certificado rellenado
(Wohnungsgeberbescheinigung) del propietario.

Por favor tenga en cuenta que la
dirección de un hotel no en todas
partes es aceptada para el registro..

5. Integración
✓ En clubes (deportivos) o en eventos públicos podrá encontrar nuevos amigos.
✓ En la sección Vivir en Alemania encontrará más opciones para conocer gente en Alemania.
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Apéndice: documentación importante, de un solo vistazo
La documentación enlistada a continuación, es la que comúnmente debe presentar. Es
recomendable que lleve consigo copias compulsadas o documentos originales (incluso,
en caso necesario, una traducción certificada):

o

Pasaporte vigente o carnet de identidad

o

Tarjeta de crédito / Tarjeta de débito

o

Certificado de nacimiento (necesario para el registro en el
ayuntamiento (Bürgeramt))

o

Contrato de formación

o

Certificado escolar

o

En caso necesario, comprobante de conociemientos de
idioma alemán

o

Comprobante de afiliación al seguro de enfermedad
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