
Visado para búsqueda de empleo

Si la búsqueda de empleo desde el extranjero le está resultando difícil, tiene la posibilidad de solicitar un título de
residencia, que le permite a los profesionales cualificados viajar a Alemania para buscar trabajo de acuerdo con lo
estipulado en el art. 20, párrafo 1 y 2 de la Ley sobre la residencia - AufenthG .

Para saber si necesitará un visado para viajar a Alemania por este motivo, consulte la sección ¿Quién necesita un
visado?

¿Cuáles son los requisitos necesarios para obtener un visado para búsqueda de empleo?

Deberá poder demostrar que posee el título de una formación profesional o académica.
 
Su cualificación deberá ser considerada como homologada en Alemania o ser comparable a una titulación de
formación alemana. Si desea trabajar en una profesión reglamentada, por ejemplo, en el ámbito sanitario, es
imprescindible que disponga de una autorización para el ejercicio de la profesión. En cuanto al procedimiento de
homologación, consulte la sección Homologación.
 
Si tiene una formación profesional, deberá demostrar que posee los conocimientos de alemán necesarios para
realizar la actividad deseada. Por lo general, se requiere para ello el nivel de idioma B1 del Marco Común Europeo
de Referencia para las lenguas (MCER).
 
Deberá poder demostrar que su subsistencia está asegurada para la totalidad de su periodo de residencia, ya que,
durante ese tiempo no podrá realizar ningún trabajo remunerado. Como prueba de que su subsistencia está
asegurada, podrá presentar, por ejemplo, una cuenta bloqueada o bien una declaración de compromiso.

Recuadro informativo

Durante su residencia en Alemania, podrá ejercer hasta 10 horas por semana de empleo a prueba en el marco del
procedimiento de búsqueda de empleo.

¿Cumple estos requisitos? En ese caso, infórmese sobre los trámites del proceso de obtención del visado y de
entrada al país.

¿Qué perspectivas ofrece el visado para búsqueda de empleo?

El visado o, en su caso, el permiso de residencia para búsqueda de empleo puede emitirse para un periodo máximo
de seis meses.

Importante: Deberá tener en cuenta que el permiso de residencia para la búsqueda de empleo no podrá ser
renovado. Únicamente podrá solicitar de nuevo un visado de este tipo cuando, después de que haya caducado el
permiso de residencia, haya pasado en el extranjero al menos el mismo período de tiempo que había dedicado
anteriormente a la búsqueda de empleo en Alemania.

Una vez que haya encontrado un puesto de trabajo que corresponda a su cualificación, podrá solicitar
inmediatamente en Alemania la Tarjeta Azul UE o un permiso de residencia de trabajo para personal cualificado
frente a la oficina de extranjería pertinente , sin tener que salir primero del país.
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Información en la red

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (AA)

Con el navegador de visados, puede averigüar qué tipo de visado necesita para venir a Alemania.

Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF)

Centro de Competencias para asilo, migración e integración en Alemania

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.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0573
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/procedimiento/quien-necesita-visado
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/homologacion/quien-necesita
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/procedimiento/entrada
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/tarjeta-azul-ue
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/trabajo-profesionales-cualificados
https://bamf-navi.bamf.de/en/
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Fachkraefte/Bilder/3_Visum/Visagrafik_ES/220127_Visagrafik_EinBlick_Visado_para_busqueda_ES.pdf
http://twitter.com/share?text=Visado%20para%20b%25C3%25BAsqueda%20de%20empleo&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1056%2526cHash%253D5157563b1a6b13d7d9b9ee26dd6613e1
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1056%2526cHash%253D5157563b1a6b13d7d9b9ee26dd6613e1
https://web.whatsapp.com/send?text=Visado%20para%20b%25C3%25BAsqueda%20de%20empleo%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1056%2526cHash%253D5157563b1a6b13d7d9b9ee26dd6613e1
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https://visa.diplo.de/en/#/vib
https://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite_node.html;jsessionid=435B0168C544368FF31791DB33CCF118.internet541
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