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Visado para realizar prácticas

¿Estudia en una universidad fuera de la UE y desea realizar una práctica en Alemania? Con un visado para realizar
prácticas educativas de la UE, según lo estipulado en el art. 16e de la Ley sobre la residencia - AufenthG
podrá conocer el día a día del mundo laboral alemán, acumular experiencia profesional y establecer contactos con
posibles empleadores.

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

¿Qué requisitos se necesitan para obtener un visado para realizar prácticas educativas?

Deberá demostrar que posee un acuerdo de prácticas con algún tipo de entidad en Alemania.
 
Deberá estar cursando estudios universitarios en el extranjero o haber finalizado exitosamente sus estudios en los
dos años previos a la solicitud del visado.
 
La materia de las prácticas deberá corresponder al ámbito de los estudios cursados.
 
La entidad de acogida deberá comprometerse, por escrito, a asumir los costes de subsistencia y de salida del país
que podrían ocasionarse a las instancias públicas. Esto seguirá siendo válido hasta seis meses después de haber
finalizado las prácticas.

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

¿Qué perspectivas ofrece el visado para realizar prácticas educativas?

El visado o el permiso de residencia para realizar prácticas se otorgará por el periodo de la duración prevista de
dichas prácticas hasta un máximo de seis meses. No le estará permitido desempeñar otro tipo de trabajo.
 

Todo de un vistazo: Visado para realizar prácticas educativas de la UE  (PDF)
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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
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https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0331
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/procedimiento/quien-necesita-visado
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/procedimiento/entrada
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Fachkraefte/Bilder/3_Visum/Visagrafik_ES/220127_Visagrafik_EinBlick_Visado_para_realizar_practicas_ES.pdf
http://twitter.com/share?text=Visado%20para%20realizar%20pr%25C3%25A1cticas&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1059%2526cHash%253D141dabfd678d7fc6e97ca395ef269449
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1059%2526cHash%253D141dabfd678d7fc6e97ca395ef269449
https://web.whatsapp.com/send?text=Visado%20para%20realizar%20pr%25C3%25A1cticas%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1059%2526cHash%253D141dabfd678d7fc6e97ca395ef269449
mailto:?subject=Visado%20para%20realizar%20pr%25C3%25A1cticas&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fvisado-residencia%252Ftipos%252Fotros%252Fpracticas
https://visa.diplo.de/en/#/vib
https://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite_node.html;jsessionid=435B0168C544368FF31791DB33CCF118.internet541
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/otros/practicas

	Visado para realizar prácticas
	¿Qué requisitos se necesitan para obtener un visado para realizar prácticas educativas?
	¿Qué perspectivas ofrece el visado para realizar prácticas educativas?
	Información en la red



