
Visado

Si quiere aprender una profesión en Alemania, deberá cumplir determinados requisitos. Puede que necesite un
visado para poder realizar una estancia larga en Alemania y completar su formación.

Ciudadanos de la UE, Liechtenstein, Islandia, Noruega o de Suiza

Sea bienvenido/a a realizar una formación en Alemania. No necesitará ningún visado para la entrada en el país o
para comenzar una formación. En caso de que desee vivir en Alemania, deberá empadronarse en la oficina registral
correspondiente. Más información aquí.

Ciudadanos de otros países

Sea bienvenido/a a realizar una formación en Alemania. Para ello necesitará un visado, que podrá obtener en la
correspondiente legación de Alemania en su país. Hará falta cumplir los siguientes requisitos:

Que alguna empresa en Alemania ya le haya ofrecido una plaza de formación.
Que la Agencia Federal de Empleo (BA) haya accedido a su formación, dado que no existen otros solicitantes
alemanes o de otro país con precedencia (por ejemplo de algún Estado de la UE) para la plaza en cuestión. Las
condiciones laborales deberán ser idénticas a las de los trabajadores de nacionalidad alemana.
Su sustento debe estar asegurado durante toda su estancia. Por regla general, debe demostrar que dispone de al
menos 836 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.

Será la embajada alemana en su país de residencia, quien determinará la documentación a aportar y si debe cumplir
algún requisito añadido como por ejemplo conocimientos de alemán para la obtención del visado. Encontrará las
direcciones de las legaciones de Alemania que existan en su país de residencia, consultando el mapa mundial
interactivo “puntos de asesoramiento y de contacto”.

¿Desea usted desempeñar en Alemania alguna actividad laboral añadida, además de su formación? Podrá trabajar
hasta diez horas por semana, aunque el empleo no esté relacionado con su formación. Así por ejemplo, en caso de
que esté realizando una formación como mecatrónico/a, podrá trabajar en un restaurante, si lo desea.
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Información en la red

Agencia Federal de Empleo (BA)

Los requisitos de acceso de su profesión elegida

Acceso al mercado laboral en Alemania

Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF)

Panorámica general sobre los certificados escolares alemanes

Europass

El Europass ofrece ayuda en la preparación de la documentación de solicitudes para el mercado laboral europeo

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.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/vivienda-mobilidad/busqueda-vivienda
https://www.make-it-in-germany.com/es/servicio/puntos-asesoramiento-contacto/nivel-mundial
http://twitter.com/share?text=Visado&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1195%2526cHash%253Dda95f7a9e7b1c1b4774c3d463bcef12b
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1195%2526cHash%253Dda95f7a9e7b1c1b4774c3d463bcef12b
https://web.whatsapp.com/send?text=Visado%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1195%2526cHash%253Dda95f7a9e7b1c1b4774c3d463bcef12b
mailto:?subject=Visado&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Festudios-formacion%252Fformacion-en-alemania%252Frealizar%252Fvisado
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
https://www.arbeitsagentur.de/en/welcome
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.html?nn=1368140
https://www.europass-info.de/dokumente/
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