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Cualicaciones profesionales

Si quiere trabajar por cuenta propia, debe contar con competencias profesionales relacionadas con su idea de
negocio. En algunas profesiones debe acreditar su cualificación mediante los títulos correspondientes para poder
montar un negocio en Alemania en dicha profesión. Esto se aplica, por ejemplo, a los negocios que se creen en las
áreas de la salud, el derecho y la educación, pero también en los oficios artesanos. Si ha obtenido su título
profesional en el extranjero, debe solicitar la homologación de su cualificación. Sólo cuando su título sea reconocido
como equivalente al respectivo título alemán podrá montar un negocio en la profesión de que se trate. Para saber
cómo funciona el procedimiento de homologación para varias profesiones, consulte el apartado «Homologación
importante que tenga en cuenta que los títulos profesionales obtenidos en la Unión Europea no tienen por qué ser
homologados automáticamente.

Ocios artesanos 

En los oficios artesanos existen particularidades a considerar: en algunos oficios artesanos no basta con haber
aprendido el oficio correspondiente. Para montar un negocio necesita el título de maestro artesano (Meisterbrief), que
se puede obtener superando una formación especializada determinada. Toda persona que pueda acreditar un título
profesional extranjero, clasificado como equivalente al examen de maestro artesano, puede desempeñar por cuenta
propia un oficio artesano sujeto a autorización. Entre estos figuran, por ejemplo, los siguientes oficios: albañiles y
constructores de elementos de hormigón, constructores de carreteras, pintores y barnizadores, mecánicos de
precisión, técnicos en electrónica, carpinteros, carniceros, ópticos, etc. Por otra parte, aquel que cuente con un título
profesional que corresponda a la cualificación profesional normal sin título de maestro artesano puede obtener su
título de maestro artesano cursando la formación complementaria correspondiente. En el apartado «
profesional en Alemania» le resumimos sus opciones para obtener un título de maestro artesano
Independientemente de sus cualificaciones profesionales, debería tener conocimientos comerciales. En 
talleres especiales puede, por ejemplo, aprender métodos de contabilidad, cálculo de precios y contabilidad de
costes o refrescar sus conocimientos.
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Información en la red

Homologación de títulos en Alemania

Descubra qué procedimientos hay para la homologación de títulos profesionales

Portal de creación de negocios

Haga la prueba en línea: “Sind Sie ein Unternehmertyp?”

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/homologacion/quien-necesita
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/que-es/dual
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/montar-negocio/preparacion-asesoramiento/para-empresas
http://twitter.com/share?text=Cualificaciones%20profesionales&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1017%2526cHash%253Dd964d5e0805e06a1ff2f445fbec775e9
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1017%2526cHash%253Dd964d5e0805e06a1ff2f445fbec775e9
https://web.whatsapp.com/send?text=Cualificaciones%20profesionales%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1017%2526cHash%253Dd964d5e0805e06a1ff2f445fbec775e9
mailto:?subject=Cualificaciones%20profesionales&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Ftrabajar-en-alemania%252Fmontar-negocio%252Frequerimientos%252Fprofesionales
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/es/index.php
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Entscheidung/Ihre-Qualifikation/inhalt.html
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/montar-negocio/requerimientos/profesionales

	Cualificaciones profesionales
	Oficios artesanos
	Información en la red



