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Proceso de obtención del visado y de entrada al país
¿Desea solicitar un visado, pero no sabe por dónde empezar? Le explicaremos paso a paso cómo hacerlo.

El camino de acceso al mercado laboral alemán











Primer paso: comprobar los requisitos necesarios
Deberá informarse sobre los requisitos vigentes correspondientes al objeto de su estancia en Alemania. Para conocer
los requisitos que se aplican al motivo de su viaje, consulte la sección tipos de visados.

Segundo paso: pedir un cita en la Embajada o Consulado de Alemania
Si cumple todos los requisitos para la obtención de un visado, deberá preparar la documentación necesaria para
solicitar dicho visado. Por lo general, la lista de la documentación necesaria se encuentra en la página web de la
embajada alemana o bien del consulado alemán de su país de residencia. Al mismo tiempo, conviene que reserve ya
una cita para presentar su solicitud de visado.
Para saber a qué embajada alemana o consulado dirigirse para solicitar un visado, consulte el mapa del mundo

Recuadro informativo

¿Ha encontrado ya un/a empleador/a que desea que llegue Vd. cuanto antes a Alemania? En ese caso, su
empleador/a puede acelerar este proceso desde Alemania. Indíquele que existe un antes de dirigirse a la embajada
o al Consulado para pedir cita.

Tercer paso: solicitar el visado desde su país de residencia
Deberá presentar la solicitud de visado ante la embajada alemana que le corresponda. Tenga en cuenta que debe
solicitar el tipo de visado especíﬁco para el objeto real de su estancia en Alemania. Por ejemplo, para trabajar se
necesita un visado de trabajo para profesionales cualiﬁcados. Solo así podrá después obtener un permiso de
residencia en Alemania.
Para solicitar un visado, necesitará el formulario de solicitud de visado correspondiente.
Las tasas para un visado de entrada en el país son de 75 € para todos los tipos de visados que se expiden para un
estancia larga en Alemania. Dichas tasas, por lo general, pueden pagarse en la embajada alemana o en el
consulado alemán en su moneda local. Tenga en cuenta que dichas tasas no serán reembolsadas, en caso de que
no se le conceda el visado.

El camino de acceso al sistema educativo alemán











Conocimientos de alemán requeridos en función del tipo de visado









Cuarto paso: viaje a Alemania
¿Ya se le ha concedido el visado? En ese caso, ya puede empezar a preparar su viaje a Alemania. Como desea
emigrar a Alemania por un largo período de tiempo, deberá llevar consigo todos los documentos personales, como
por ejemplo, su partida de nacimiento, documentación sobre su titulación escolar o profesional y, en su caso, carnet
de conducir y certiﬁcado matrimonial.
Atención: Desde su primer día en Alemania, necesitará un seguro de enfermedad en dicho país. El comprobante de
dicho seguro se le pedirá a más tardar cuando recoja su visado en la embajada alemana.

Quinto paso: solicitar el título de residencia en Alemania
¿Acaba de llegar a Alemania con su visado? ¡Le damos la más cordial bienvenida! Por lo general, su visado caduca
a más tardar al cabo de seis meses. Durante ese período de tiempo deberá solicitar un permiso de residencia
que pueda quedarse más tiempo en Alemania.
Contacte con la oﬁcina de extranjería que le corresponda e infórmese sobre la documentación que necesita para
solicitar dicho permiso. Después, solicite una cita para obtener el permiso de residencia correspondiente a su visado.
Aquí encontrará la dirección de la oﬁcina de extranjería que le corresponda
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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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