
Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

Preguntas frecuentes

Puede contactar con nosotros a través de diferentes vías. Nuestros especialistas están para
ayudarle: por correo, chat o teléfono, en alemán o en inglés.

Interlocutores

A través de la "línea directa trabajar y vivir en Alemania" podrá obtener información sobre los temas:
búsqueda de empleo, empleo y profesión, homologación de profesiones extranjeras, inmigración y estancia así
como aprender alemán. El número telefónico donde podrá obtener asesoramiento personalizado es el: +49 30
1815 1111 (tel:+49). O bien, puede escribir un correo electrónico al servicio de asesoramiento de la Agencia
Fedeal de Empleo (BA): make-it-in-germany(at)arbeitsagentur(dot)de. Los servicios de asesoramiento e
información del equipo del GIZ de «Make it in Germany» en India, Indonesia y Vietnam ya no existen desde
finales del año 2014.

Acerca de los temas relacionados con los visados le puede ayudar la legación alemana en el extranjero que se
encuentra en su país. Las direcciones de las legaciones de Alemania en el extranjero se pueden encontrar en
nuestro mapamundi "contactos locales".

La Agencia Federal de Empleo (BA) le ayudará. Escriba un correo electrónico a: make-it-in-
germany(at)arbeitsagentur.de o pida asesoramiento por teléfono bajo el número +49 30 1815 – 1111
(tel:+49).

La plataforma central de información para este tema es “Homologación en Alemania“. En la página web
encontrará usted información sobre las cuestiones más importantes. En caso de que tenga más preguntas puede
utilizar el formulario de contacto  para dirigirse a los asesores de “convalidación en Alemania”. También puede
solicitar asesoramiento por teléfono. Encontrará información sobre la línea directa aquí.

Trabajar en Alemania

Los requisitos para poder trabajar en Alemania varían en función del país de origen. Mediante nuestro Quick-
Check podrá comprobar las opciones disponibles.

Tengo preguntas generales acerca del tema vivir y trabajar en Alemania.
¿Quién me puede ayudar?

Tengo dudas acerca del tema de los visados. ¿Quién me puede ayudar?

Tengo dudas acerca de la búsqueda de empleo. ¿Quién me puede ayudar?

Quisiera convalidar mi titulación de formación profesional en Alemania.
¿Dónde me pueden ayudar?

¿Bajo qué condiciones puedo trabajar en Alemania?

¿Qué es la “Tarjeta Azul UE”?
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La “Tarjeta Azul UE” es un permiso de residencia para los titulados superiores de países que no pertenezcan a la
UE, Suiza, Liechtenstein o Noruega. Aquí podrá verificar los requisitos que le son aplicables para obtener una
“Tarjeta Azul UE”.

Sí, en principio es posible. El día 1 de abril de 2012 entró en vigor la Ley de Convalidaciones. En virtud de esta
ley se facilita el procedimiento de homologación de titulaciones profesionales extranjeras.
“Homologación en Alemania” es el portal de información de la Ley de Convalidaciones e informa sobre los
fundamentos de derecho y los procedimientos para la obtención del reconocimiento profesional.

Encontrará ofertas de trabajo en Alemania actuales en nuestra bolsa de empleo.

 Encontrará más información en el apartado “Reunificación familiar”.

La necesidad de disponer de conocimientos de alemán dependerá del puesto de trabajo y del empleador. En
cualquier caso resulta muy útil adquirir conocimientos básicos de alemán, tanto para el día a día como para poder
desplegar una vida social activa. La experiencia muestra que para ello el nivel B2 de conocimiento del idioma del
Marco Común de Referencia Europeo es un buen punto de partida. Lo cierto es que tampoco resulta tan difícil
aprender alemán ya que existe una gran oferta de ayudas. Encontrará algunos consejos prácticos en la
sección “Aprender alemán”.

Encontrará una serie de consejos prácticos recopilados en la sección “Empleos”.

Todo empleador en Alemania que se precie de ser serio, le facilitará un contrato de trabajo por escrito. Le
explicamos los contenidos fundamentales del contrato en la sección “Empleos”.

En el epígrafe “” obtendrá una visión general de cómo realizar con éxito la contratación y la integración de
personal internacional cualificado.

Sí, una vez finalizados sus estudios, es usted cordialmente bienvenido a emplear sus capacidades y sus
conocimientos en Alemania. Las diferentes posibilidades que se le abren a continuación, se explican en el artículo
“Perspectivas después de la carrera”.

¿Puedo convalidar mi titulación de formación profesional obtenida en el
extranjero?

¿Dónde encuentro puestos vacantes en Alemania?

¿Puede mi familia venirse conmigo a Alemania?

¿Necesito hablar alemán para encontrar trabajo en Alemania?

¿Cómo se solicita un puesto de trabajo en Alemania?

¿Qué debería contener mi contrato de trabajo?

Dirijo una empresa y quisiera contratar personas extranjeras con una
cualificación profesional. ¿Qué debo tener en cuenta?

He concluido con éxito mis estudios en Alemania. ¿Ahora puedo quedarme
a trabajar aquí?

He estudiado en Alemania. ¿Puedo trabajar aquí por mi cuenta?
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Sí, como titulado por una escuela superior alemana podrá usted trabajar como autónomo o desempeñar una
profesión liberal como por ejemplo la de ingeniero. Todo lo que hay que tener en cuenta para ello, se explica en el
artículo “Perspectivas después de la carrera”.

No, no existe ninguna garantía al respecto. Cada empleador decide libremente acerca de los contratos de trabajo
que quiere establecer con los demandantes de empleo.

Sí. Aquí encontrará consejos prácticos que le ayudarán a elegir y organizar la realización de una formación
continua.

Montar un negocio en Alemania

Bienvenido a Alemania. Con su idea de negocio enriquece usted el panorama empresarial alemán. El visado es
necesario dependiendo del país de origen. Con el Quick-Check puede comprobar sus posibilidades.

Encontrará información detallada sobre los requisitos para el visado, así como el procedimiento en el apartado
“Montar un negocio” en el artículo “Visado”.

Encontrará información acerca del tema “Montar un negocio" en el artículo “Tipos de empresas”.

Encontrará información acerca de la elaboración de su plan de negocio aquí.

En Alemania hay numerosos programas de fomento y organismos de asesoramiento gratuitos. Infórmese en el
apartado “Montar un negocio” en el artículo “Financiación & promoción”.

Vivir en Alemania

En Alemania existe una gran oferta de viviendas de alquiler. Por ese motivo, muchos alemanes no compran
ningún inmueble, sino que prefieren alquilar una vivienda. La sección “Vivir en Alemania” explica cómo
encontrar una vivienda adecuada.

Encontrará algunos consejos prácticos en la sección “Vivir en Alemania”.

¿Están garantizados los puestos de trabajo en Alemania?

¿Puedo realizar una formación continua en Alemania?

¿Puedo crear una empresa en Alemania? ¿Necesito un visado para ello?

¿Es mi profesión empresarial o liberal?

¿Qué debo tener en cuenta en mi plan de negocio?

¿Recibo ayuda en Alemania si quiero hacerme autónomo?

¿Cómo funciona la búsqueda de vivienda?

¿Qué debería tener en cuenta a la hora de la mudanza?

¿Dónde me empadrono y qué documentos necesito?
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En el plazo de una semana tras la mudanza deberá acudir al registro civil o a la oficina registral de su
ayuntamiento. Más información en la sección “Vivir en Alemania”.

Para poder abrir una cuenta bancaria en Alemania, necesitará usted su pasaporte, el certificado de
empadronamiento y –según el tipo de cuenta bancaria– una nómina expedida por su empleador o incluso su
permiso de trabajo. Más información en la sección “Vivir en Alemania”.

En lo referente a internet y teléfono, en Alemania dispondrá de una amplia oferta de empresas proveedoras
privadas. Más información en la sección “Vivir en Alemania”.

En Alemania existen una gran variedad de tipos de escuelas y de jardines de infancia. Encontrará datos sobre la
oferta existente, los costes, así como sobre la mejor forma de tomar su decisión, en la sección “Vivir en
Alemania”.

Una buena opción consiste en acudir a asociaciones deportivas o de cualquier otro tipo. Algunos consejos al
respecto, en la sección “Vivir en Alemania”.

En casi todas las ciudades de cierta envergadura existen lugares de encuentro intercultural, organizaciones de
inmigrantes, así como asociaciones religiosas de todas las creencias. Encontrará más información en la sección
“Vivir en Alemania”.

Estudios y formación

Quien desee estudiar en alguna de las aproximadamente 426 escuelas superiores que existen en Alemania,
necesitará un certificado escolar que le cualifique para realizar estudios superiores. Más información a través del
Quick-Check y en el epígrafe "Estudios".

Para poder realizar una formación en Alemania se exigen diferentes requisitos según el país de origen. Podrá
verificar las opciones que usted tiene, consultando nuestro Quick-Check. Además encontrará información acerca
del tema “Formación” en el epígrafe “Estudios & formación“.

Para los titulados internacionales provenientes de las escuelas superiores alemanas existen un gran número de
opciones para hacer el Doctorado. Encontrará más información en el artículo: Perspectivas después de la
carrera / Doctorado.

¿Cómo abro una cuenta bancaria en Alemania?

¿Dónde consigo acceso a internet y una conexión fija?

¿Cómo elegir una escuela adecuada?

¿Cuál es la mejor forma de entrar en contacto con alemanes?

¿Cómo hago para contactar en Alemania con personas de mi país de
origen?

Quisiera estudiar en Alemania. ¿Cuáles son los requisitos?

¿Puedo realizar una formación en Alemania?

He estudiado en Alemania. ¿Puedo ahora hacer mi doctorado también en
Alemania?
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Al contrario que en muchos otros países, en la mayoría de las escuelas superiores públicas de Alemania no se
suele exigir el pago de tasas para el estudio de la primera carrera. Consulte los gastos que tendrá que afrontar a
través del artículo "5 pasos" en la sección "Estudios & formación".

Encontrará todo tipo de información sobre el tema de las becas en el artículo “5 pasos“ en la sección "Estudios &
formación.

La formación profesional dual es un procedimiento especial para aprender una profesión en Alemania. Consiste
en simultanear el aprendizaje de la teoría en una escuela de formación profesional con el trabajo práctico en una
empresa. Lea acerca de las demás características específicas de la formación dual en el artículo “¿Qué es
la formación en Alemania?“.

En Alemania existen aproximadamente 330 profesiones diferentes que se pueden aprender a través de la
formación dual. Tanta oferta hace que la elección no sea fácil. El apartado “Formación“ le puede ayudar a
encontrar la profesión adecuada para usted. Además, podrá usted informarse a través del artículo “5
profesiones muy solicitadas“, acerca de aquellas profesiones en las que actualmente las empresas alemanas
tienen una gran necesidad de cubrir puestos de trabajo.

Recomendaciones para el uso del portal

Actualmente el portal “Make it in Germany” se ofrece en alemán, inglés, español y francés. Además encontrará
páginas con contenido reducido en los siguientes idiomas:

Centrado en el extremo inferior de cada página, encontrará un símbolo de impresora y la opción “imprimir”. Al
hacer clic en alguno de los dos, se abre una nueva ventana con la vista de impresión de la página
correspondiente.

Para poder abrir documentos en formato PDF, necesitará tener instalado en su equipo un programa para la
visualización de este tipo de archivos. Si dispone de él, podrá visualizar los documentos PDF directamente en el

Quisiera estudiar una carrera o doctorarme en Alemania. ¿Con qué gastos
tengo que contar?

Quisiera estudiar una carrera o doctorarme en Alemania. ¿Podré obtener
una beca?

¿Qué es una formación dual?

¿Qué formación profesional es la adecuada para mi?

¿En que idiomas está disponible “Make it in Germany”?

¿Cómo imprimo una página completa del sitio?

¿Cómo abro un fichero PDF?
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navegador, haciendo clic sobre el enlace de descarga. Si su navegador no lo admite o si desea guardar el
documento directamente en el disco duro, haga clic con el botón derecho del ratón encima del enlace del PDF y
elija la opción “guardar enlace como...”. A continuación seleccione la carpeta de destino en la que desee guardar
el documento.

Esta página web está optimizada para todos los navegadores habituales con una resolución de 1280x1024. En
caso de utilizar otra resolución o un navegador no actualizado, puede haber problemas de visualización.

Los archivos de video están optimizados para conexiones de alta velocidad. En caso de que disponga usted de
una conexión a Internet de baja velocidad, se reducirá automáticamente la calidad de la reproducción, lo que
puede provocar interrupciones.

¡Sus propuestas son bienvenidas! Utilice nuestro formulario de contacto  para enviar sus propuestas.

La Ley de inmigración de personal especializado entró en vigor el 1.3.2020. Esta ley amplía el marco existente
para la inmigración a Alemania de profesionales cualificados procedentes de países fuera de la Unión Europea.
Además, los profesionales cualificados con formación profesional no académica, podrán inmigrar a Alemania más
fácilmente. Encuentre más información aquí.

¿Qué navegador tengo que emplear para visualizar el contenido de forma
óptima y sin errores?

La lectura de los videos se interrumpe. ¿A qué se debe?

Tengo una sugerencia para la página web. ¿A quién puedo enviar mis
ideas?

El Gobierno Federal de Alemania ha aprobado la Ley de inmigración de
personal especializado ¿Qué cambiará esta ley?
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