
Nivel de estudios

El nivel de estudios escolar que necesite para realizar su formación en Alemania, dependerá de la formación que le
interese.

Formación dual: para realizar su formación en una empresa no necesita usted en Alemania ningún nivel
determinado de estudios escolares. Cada empresa decide por si misma las cualificaciones que quiere exigir a su
futuro personal. Evidentemente, en la medida que una empresa pueda elegir entre muchos candidatos, será
decisivo disponer de un nivel de estudios determinado, buenas calificaciones y unos conocimientos de idiomas
adecuados. Descubrirá las probabilidades que tiene para aprender la profesión deseada, buscando en
BERUFENET . En primer lugar, busque la profesión elegida. Posteriormente, en la sección
"Ausbildung" (formación) se le explicarán los requisitos de acceso aplicables a esta profesión.
 
Formación escolar: para poder realizar una formación en una escuela profesional o profesional técnica, deberá
poseer un certificado de estudios de una escuela ordinaria es decir, de un bachillerato, instituto escolar técnico u
otro equiparable. Además, para determinadas profesiones tendrá que acreditar disponer de experiencia –por
ejemplo a través de prácticas realizadas– o puede ser que se le exija tener una edad mínima. Infórmese sobre los
requisitos para las profesiones ofrecidas, buscando en BERUFENET .
 
Estudios duales orientados a la formación: para realizar esta combinación de estudios superiores y formación
en una empresa, necesitará una titulación de acceso a estudios superiores. Además, deberá firmar un contrato
de formación con una empresa.

La homologación del certicado de estudios escolar

Para saber si cumple con los criterios, conviene que solicite la convalidación de su nivel de estudios escolar. De esta
forma sabrá a qué titulación alemana corresponde, es decir, por ejemplo el bachillerato técnico o el bachillerato
superior. Esto también le facilita a las empresas enjuiciar las cualificaciones que poseen los candidatos. 
podrá usted verificar, a qué autoridad en Alemania le corresponde realizar la convalidación de su certificado. En caso
de que simplemente desee poder mostrar de forma fácilmente visible su certificado y su experiencia profesional a
una empresa alemana concreta, bastará con que traduzca los documentos con la ayuda de europass
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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://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/estudiar-en-alemania/completar/demostrar-certificados
https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv
http://twitter.com/share?text=Nivel%20de%20estudios&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1197%2526cHash%253Dc8596775fb65b4510a4961e7b391814a
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1197%2526cHash%253Dc8596775fb65b4510a4961e7b391814a
https://web.whatsapp.com/send?text=Nivel%20de%20estudios%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1197%2526cHash%253Dc8596775fb65b4510a4961e7b391814a
mailto:?subject=Nivel%20de%20estudios&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Festudios-formacion%252Fformacion-en-alemania%252Frealizar%252Fnivel
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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