
Visado para completar una formación profesional

Una formación profesional en Alemania ofrece muchas oportunidades y le brindará una preparación óptima para el
mundo laboral en dicho país. En este contexto, tendrá la posibilidad de realizar una formación profesional en una
escuela profesional o en una empresa. En ambos casos, necesitará un título de residencia según lo estipulado en el
art. 16a 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 completar una formación
profesional?

Deberá demostrar que ha obtenido una plaza para realizar una formación profesional en una escuela profesional o
en una empresa de Alemania.
 
Deberá disponer de los conocimientos del idioma necesarios para realizar dicha formación profesional cualificada.
Por lo general, se requieren conocimientos del idioma alemán de nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCER). Este requisito se aplicará cuando la entidad educativa no haya comprobado ya sus
conocimientos del idioma o Vd. no vaya a realizar un curso preparatorio de alemán.
 
Su sustento debe estar asegurado durante toda su estancia. Por regla general, debe demostrar que dispone de al
menos 832 euros al mes (año 2022). Si se trata de una formación profesional escolar, la prueba puede ser la
apertura de una cuenta bloqueada o la presentación de una declaración de compromiso. En el caso de una
formación profesional en una empresa, su salario puede considerarse como prueba. Si, por ejemplo, el salario
mensual que recibe durante su formación profesional es de al menos 909 euros en bruto, se puede suponer que su
sustento está asegurado. Si su salario de formación es inferior al monto requerido, puede compensar la diferencia
presentando una cuenta bloqueada o una declaración de compromiso.

Recuadro informativo:

Si va a cursar una formación profesional en una empresa, durante el procedimiento de solicitud del visado se
requerirá la aprobación de la Agencia Federal de Empleo (BA). En este contexto se verificará, por ejemplo, si va a
ser contratado en las mismas condiciones que el los aprendices alemanes. Se trata de un proceso administrativo
interno y usted no tiene que hacer nada al respecto. Asimismo, se verificará si existen candidatos o candidatas de
preferencia de Alemania o de la UE que se hayan presentado a esa plaza de formación (verificación de prioridad).

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

¿Qué perspectivas ofrece el visado para completar una formación profesional?

Para realizar una formación profesional en una escuela profesional o en una empresa, se concederá el
correspondiente permiso de residencia para la duración de la formación profesional deseada. En Alemania, por lo
general, la formación profesional cualificada tiene una duración mínima de dos años. 

Con un permiso de residencia para completar una formación profesional podrá realizar, durante un máximo de 10
horas a la semana, una actividad secundaria remunerada, independiente de su formación profesional.

Recuadro informativo:

Si está cursando una formación profesional cualificada en una empresa, su permiso de residencia
estipulado en el art. 16a, párr. 1, pág. 3 Ley sobre la residencia - AufenthG , le autoriza asistir a un curso de
alemán preparatorio para su profesión. Eso le permitirá mejorar sus conocimientos de alemán en función de sus
necesidades específicas.

Si ya ha finalizado con éxito su formación profesional, podrá quedarse como máximo otros 12 meses en Alemania
para encontrar un empleo que corresponda con su formación profesional. Para ello, necesitará un 
residencia para búsqueda de trabajo, según lo estipulado en el art. 20, párr. 3, nº 3 de la Ley sobre la residencia -
AufenthG . Podrá solicitar dicho permiso frente a la oficina de extranjería pertinente . 

Mientras está buscando un puesto de trabajo en Alemania, podrá ejercer cualquier tipo de empleo para asegurar su
subsistencia. En cuanto haya encontrado un empleo para el cual está cualificado, podrá solicitar un 
residencia para ejercer como profesional cualificado (según lo estipulado en el art. 18a de la Ley sobre la
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residencia - AufenthG ), sin tener que salir de Alemania. Para averiguar qué otras opciones tiene una vez
finalizada la formación profesional en Alemania, consulte la sección Perspectivas después de la formación

Recuadro informativo:

Una vez finalizada la formación profesional en Alemania, al cabo de tan sólo dos años de desempeñar un empleo
en este país podrá solicitar un permiso de establecimiento según el art. 18c, párr. 1, pág. 2 AufenthG
que reúna también el resto de requisitos para la obtención de dicho permiso. 

Todo de un vistazo: visado para completar una formación profesional  (PDF)
 

Visado para la búsqueda de una plaza de formación profesional

¿Desea cursar una formación profesional en Alemania, pero todavía no ha encontrado la entidad de formación? Con
un visado para buscar un puesto de formación profesional, según lo estipulado en el art. 17, párr. 1 de la Ley sobre
la residencia - AufenthG , podrá venir a Alemania para buscar una plaza y encontrar la entidad de formación
adecuada.

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

¿Cuáles son los requisitos para obtener un visado para la búsqueda de una plaza de formación
profesional?  

No podrá tener más de 25 años de edad.
 
Deberá contar con una titulación de secundaria que le permita acceder a la universidad o bien una titulación de una
escuela alemana en el extranjero.
 
Deberá demostrar que posee conocimientos de alemán correspondientes al nivel B2 del Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER).
 
Su subsistencia deberá estar garantizada para la totalidad del periodo de su estancia.

¿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 la búsqueda de una plaza de formación profesional?

Con el visado o el permiso de residencia para la búsqueda de una plaza de formación profesional podrá venir a
Alemania por un periodo de hasta seis meses, con el fin de solicitar una plaza encontrándose en el país. Durante
ese periodo, no podrá desempeñar ninguna actividad remunerada.
 

Todo de un vistazo: visado para la búsqueda de una plaza de formación profesional o de estudio
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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
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