
¿Necesito conocimientos de alemán?

Aprender alemán es uno de los pasos más importantes que puede dar para preparar su vida en Alemania. Esto le
ayudará a adaptarse más rápidamente y a hacer amistades. Para determinados fines, como el trabajo o los estudios
universitarios, puede incluso ser necesario que demuestre ciertos conocimientos de alemán. A menudo, también es
necesario demostrar ciertos conocimientos de alemán para solicitar un visado: 

Alemán para la vida profesional: aunque no tenga que demostrar sus conocimientos de alemán para acceder a
un puesto de trabajo, haber aprobado exámenes y tener certificados juega a su favor en las solicitudes de empleo y
en su CV. De este modo, las empresas ven inmediatamente su compromiso y que tiene conocimientos de idiomas.
Dado que en el entorno laboral se suele hablar de forma diferente que en la vida cotidiana y que, además, es
necesario conocer términos técnicos especiales, tiene la oportunidad de asistir a un curso de idiomas orientado a
la práctica profesional .
 
Profesiones sanitarias: si quiere trabajar en una profesión sanitaria en Alemania, por ejemplo como 
asistencial o médico/a, es necesario tener conocimientos de alemán. Necesita un certificado oficial de idiomas de
un centro reconocido, como el Instituto Goethe  o un centro telc certificado . Dependiendo del Estado
federado, se conceden ayudas para el nivel B1 o B2 conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas  (MCER).
 
Alemán para cónyuges: ¿viene a Alemania con su cónyuge que va a trabajar en Alemania? Por regla general,
los/as cónyuges de terceros países que se reúnen con su pareja deben demostrar que tienen conocimientos
básicos de la lengua alemana al solicitar el visado (véase el art. 30, párrafo 1 de la Ley sobre la residencia -
AufenthG). En principio, se requieren conocimientos de alemán del nivel A1 del MCER. Sin embargo, también hay
numerosas excepciones, que puede consultar en la esta sección.
 
Alemán para estudiantes y aprendices: si solicita una plaza en una carrera universitaria o en un curso de formación
profesional que se imparta en lengua alemana en Alemania, deberá acreditar los conocimientos de idiomas
exigidos por la universidad. Para ello necesita un certificado oficial. Por regla general, los/as futuros aprendices
también deben hablar suficiente alemán para iniciar su formación en Alemania. Puede encontrar más información al
respecto en la sección Estudios o en la sección Formación profesional.
 
Conocimientos de alemán como requisito para obtener un visado: es posible que se requiera acreditar un
cierto nivel de conocimientos de alemán para solicitar un visado. Si, por ejemplo, quiere solicitar un visado para
búsqueda de empleo, puede que se le exija una prueba de conocimientos de alemán. Para un visado para la
homologación de cualificaciones profesionales extranjeras, se suele exigir al menos un nivel A2. Lea más
sobre los requisitos para cada tipo de visado en la sección Visado.
 

¿Cómo se mide el dominio del alemán?

La evaluación de sus conocimientos de alemán suele basarse en el llamado Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCER) . Este define los siguientes niveles de competencia lingüística:

Niveles A1 y A2: en ellos aprenderá los fundamentos de la lengua alemana. Si no tiene conocimientos previos,
debería asistir a un curso A1.
Niveles B1 y B2: en ellos aprenderá alemán a un nivel avanzado. Ampliará sus competencias lingüísticas y, tras
completar el nivel B2, será capaz de comunicarse de forma autónoma y diferenciada en la vida cotidiana y en el
trabajo.
Niveles C1 y C2: en ellos aprenderá alemán al más alto nivel. Al final de estos cursos dominará el alemán casi tan
bien como las personas que han crecido con el idioma.

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.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschBeruf/deutsch-beruf.html;nn=282656
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/profesiones-demandadas/personal-asistencial
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/profesiones-demandadas/medicos
https://www.goethe.de/de/index.html
https://www.telc.net/es/candidatos-a-examen/encontrar-un-centro-examinador.html
https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/con-familia/conyuge-eu
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/estudiar-en-alemania/completar/cursos-aleman
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/realizar/lengua
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/busqueda-empleo
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/homologacion
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/trabajo-profesionales-cualificados
https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/_processed_/3/5/csm_211123_Make_it_Sprachanforderungen_Visumsart_ES_cde5b8415d.jpg
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Información en la red

Goethe-Institut

¿Por qué aprender alemán?

Servicio Alemán de Intercambio Académico

Información sobre cursos de alemán, pruebas de alemán, pruebas de nivel
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