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Títulos universitarios extranjeros

Si tiene un título universitario extranjero y quiere trabajar en una profesión regulada (p. ej., medicina o abogacía) en
Alemania, necesita una homologación de su título universitario extranjero. En nuestras secciones
una homologación y Proceso de homologación, encontrará información detallada al respecto.
Por el contrario, usted no necesitará una homologación de su título profesional para poder trabajar, si quiere ejercer
una profesión académica no regulada, como informáticia, matemáticas o economía. Sin embargo, si usted desea
emigrar a Alemania desde un país no perteneciente a la UE para trabajar y necesita un visado para Alemania, por
ejemplo la Tarjeta Azul UE, usted deberá presentar un título homologado o equivalente a un título alemán
correspondiente. Para la valoración de su título existen las siguientes opciones:

Resultados positivos en la base de datos anabin
El Servicio Central de Educación Extranjera (ZAB) administra la base de datos anabin, la cual proporciona
información sobre la evaluación de certiﬁcados de educación y universidades extranjeras. Actualmente, la base de
datos está disponible solamente en alemán. Estas instrucciones
base de datos anabin.

le explicarán, paso a paso, cómo utilizar la

Valoración personalizada de títulos superiores
La valoración de títulos superiores (Zeugnisbewertung) es un documento oﬁcial que describe las caliﬁcaciones de
educación superior extranjeras e indica el nivel de educación alemana al que son comparables. La valoración
personalizada de títulos superiores se puede solicitar en el Servicio Central de Educación Extranjera (ZAB)
Tenga presente que debe solicitar una valoración personalizada si su universidad ﬁgura en la base de datos anabin
con una "H +", pero su título no está incluido en la lista.
Contar con este tipo de valoración es conveniente, por ejemplo, al solicitar un trabajo, cambiar de empleo o negociar
su salario. Además, con una valoración personalizada en alemán, los empleadores pueden clasiﬁcar mejor su título
universitario extranjero. También puede ser utilizada al solicitar un visado.
Para más información sobre el procedimiento de valoración, incluida una lista de los documentos necesarios y los
costos, haga clic aquí
. Si tiene más preguntas al respecto, puede ponerse en contacto con el ZAB (correo
electrónico: zabservice(at)kmk(dot)org).

Recuadro informativo:

Por favor, tenga en cuenta que el tiempo de tramitación es de tres meses, siempre que haya presentado todos los
documentos necesarios. Si decide realizar una valoración personalizada de títulos superiores con el ﬁn de obtener
la Tarjeta Azul UE, el procedimiento durará dos semanas. En este caso, por favor adjunte una copia de su contrato
de trabajo.
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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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