
Proceso de homologación

En el "proceso de homologación", el organismo competente en Alemania comprueba si su cualificación profesional
extranjera es comparable con una alemana y si existen diferencias. A este proceso también se le llama evaluación
de equivalencia. El organismo competente normalmente examinará su documentación en un plazo de 3 a 4 meses
una vez que esta haya sido presentada íntegramente. En el portal "Homologación en Alemania
cómo funciona exactamente el proceso de homologación y dónde puede informarse en detalle. 
 

Resultado del proceso de homologación

Su cualificación profesional extranjera será homologada en caso de que sea equivalente a la alemana. Si en la
evaluación de equivalencia se constatan diferencias fundamentales, el tipo de profesión será decisivo:

En el caso de las profesiones no reguladas, la cualificación profesional será homologada en parte, si algunas
partes de la formación son equivalentes y otras no. Las diferencias fundamentales, con respecto a la profesión
alemana de referencia, se le comunicarán en un resolución. Por regla general, podrá compensar las diferencias
fundamentales con lo que se conoce como una "evaluación de equivalencia". Posteriormente, podrá presentar una
nueva solicitud para obtener la homologación completa.

En el caso de las profesiones reguladas, el organismo competente establecerá una medida compensatoria con la
que podrá compensar las diferencias fundamentales. Si usted completa con éxito la medida compensatoria, se
declarará la equivalencia. A continuación, se examinarán otros criterios para la admisión en la profesión. El resultado
del proceso de homologación se comunicará en una resolución oficial (certificado de homologación).
 
Si usted desea ejercer una profesión regulada en Alemania, su cualificación profesional deberá ser homologada
como equivalente. Si quiere trabajar en una profesión no regulada, procede de un país tercero y cuenta con un título
profesional (formación profesional), también necesitará la homologación "completa". Sólo entonces, podrá obtener el
correspondiente permiso de residencia como profesional cualificado.

Si procede de un país no perteneciente a la UE y su evaluación de equivalencia ha revelado diferencias
fundamentales, podrá obtener un permiso de residencia para la homologación de las cualificaciones profesionales.
Esto se aplicará independientemente de si la profesión está regulada o no y le permitirá entrar a Alemania para
realizar una medida compensatoria o una cualificación de adaptación. En nuestra sección Visado para la
homologación de cualificaciones profesionales extranjeras podrá encontrar más información al respecto.

Evaluación de equivalencia

Si aún le faltan algunas cualificaciones para la homologación completa, puede continuar su formación en Alemania
con la llamada “Evaluación de equivalencia”. El contenido de esta medida de cualificación puede variar mucho en
función de su profesión y su nivel de conocimientos. Es posible, por ejemplo, tener que aprender alemán orientado a
la práctica profesional o bien profundizar en los conocimientos técnicos o teóricos. Tras completar el curso con éxito,
puede solicitar la homologación de su título profesional como equivalente y trabajar en su profesión en Alemania. 

Con el Quick-Check de este portal podrá comprobar, previamente, sus posibilidades de venir a Alemania para vivir y
trabajar.
 

Costes del proceso de homologación 

El proceso de homologación puede costar hasta 600 euros, o incluso más, en determinados casos. También pueden
producirse costes adicionales para un proceso de homologación, por ejemplo para la obtención de documentación,
traducciones, certificaciones, gastos de viaje y, dado el caso, para medidas compensatorias o cualificaciones de
adaptación. Tal vez pueda obtener una ayuda económica para cubrir estos costes. Podrá encontrar más información
en el portal "Homologación en Alemania ".
 

El portal "Homologación en Alemania"

En el portal informativo del Gobierno alemán "Homologación en Alemania" podrá encontrar información detallada
sobre la homologación de cualificaciones profesionales extranjeras en Alemania, como por ejemplo sobre el
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funcionamiento del proceso de homologación, la documentación necesaria, el contacto con las oficinas de
asesoramiento e información sobre la financiación de la homologación. El "Buscador de Homologaciones" le llevará
hasta la oficina competente para su solicitud de homologación con tan sólo unos pocos clics. Además, en el
“Buscador de Homologaciones” obtendrá toda la información necesaria para la solicitud. El portal está disponible en
alemán, inglés, árabe, francés, griego, italiano, polaco, rumano, ruso, español y turco.

Podrá acceder al portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/es/
 

 

Otra oferta informativa 

Un primer asesoramiento telefónico de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) también podrá
ayudarle. Puede contactar con la línea de atención directa de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, llamando al siguiente
número de teléfono: +49 30-1815-1111. A través de esta línea de atención directa podrá obtener información en
alemán o inglés sobre todo lo relacionado con la homologación de los títulos profesionales extranjeros en Alemania.

Para obtener asesoramiento y asistencia más exhaustivos en el proceso de homologación, se le remitirá a la Oficina
Central de Homologación de Títulos profesionales (ZSBA) de la Agencia Federal de Empleo (BA). También puede
ponerse en contacto directamente con la ZSBA a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
recognition@arbeitsagentur.de. Los especialistas en asesoramiento de la ZSBA ayudarán a recopilar los
documentos necesarios, rellenar correctamente los documentos de solicitud y comunicarse con las autoridades
competentes. De esta forma, quien requiera una homologación podrá planificar su proyecto de manera selectiva,
evitar errores en la ejecución y, por consiguiente, ahorrar tiempo. La oferta de consulta es gratuita y no vinculante

En este vídeo aprenderá cómo funciona el procedimiento de homologación en Alemania.
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Información en la red

Oficina Federal de Migración y Refugiados

Línea directa para la convalidación de titulaciones profesionales extranjeras

La convalidación en Alemania

Cómo y ante qué organismo obtener la convalidación de su titulación profesional

Comisión Europea

Búsqueda de profesiones reguladas en Alemania

IHK FOSA (Foreign Skills Approval)

Centro de competencia a nivel nacional para la verificación y la convalidación de titulaciones profesionales
extranjeras

BQ-Portal

Información sobre cualificaciones profesionales y sistemas de formación profesional extranjeros

Red IQ

Encuentre un centro de asesoramiento para el reconocimiento de su título profesional extranjero en su región
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