
Cursos de integración

Los cursos de integración son cursos oficiales de idioma y orientación en Alemania. En ellos se tratan aspectos
cotidianos como el trabajo, la vida profesional, las compras, la televisión o la educación de los hijos/as. También se
abordan los trámites burocráticos, la redacción de correos electrónicos o cartas y las entrevistas de trabajo. Usted
aprenderá sobre la cultura y la política, la convivencia y los valores de la sociedad alemana. El curso de idioma
consta normalmente de 600 horas lectivas y el curso de orientación de 100 horas. Se ofrecen tipos especiales de
cursos para mujeres, padres, madres o jóvenes de hasta 27 años, entre otros. Al final del curso hay un examen final
gratuito para todas las personas participantes del curso. 
 

¿Quién puede hacer un curso de integración? 

Los cursos de integración están dirigidos a todas las personas que son nuevas en Alemania y que aún tienen
problemas con su alemán en la vida cotidiana. La posibilidad o la obligación de asistir a un curso dependen de su
país de origen y de sus conocimientos de alemán. Aqui hemos recopilado para usted las normas de asistencia más
importantes: 

Como ciudadano/a de la UE, está invitado/a a asistir a un curso de integración si hay plazas libres en caso de que
desee aprender o perfeccionar su alemán. Sin embargo, no está obligado a hacerlo. 

La asistencia también está abierta a la ciudadanía no comunitaria. Si sus conocimientos de alemán no son todavía
especialmente buenos, se le puede exigir la asistencia. Si trabaja y no tiene tiempo para asistir a un curso a tiempo
completo o parcial, puede quedar exento/a de asistir al curso. La autoridad de extranjería le comunicará si tiene la
obligación o posibilidad de asistir a un curso de estos al expedir su permiso de residencia. Aquí
información sobre las condiciones de asistencia y los costes. 
 

Cómo encontrar un curso de integración 

Los cursos de integración se ofrecen en más de 1.300 escuelas de idiomas locales y están subvencionados por
laOficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF).  

1. Si procede de un país no perteneciente a la UE, diríjase a la autoridad de extranjería más cercana, donde recibirá
lo que se conoce como Berechtigungsschein (permiso para asistir a un curso de integración). La ciudadanía de la
UE pueden solicitar la admisión a un curso de integración en la Oficina Federal de Migración y Refugiados. 

2. A continuación, debe buscar un centro que organice los cursos. La autoridad de extranjería o el centro de
asesoramiento sobre migración le ayudarán en este caso. También es muy fácil buscar a través del sistema de
información en línea NAvI  de la Oficina Federal de Migración y Refugiados. 

3. Cuando haya encontrado un centro que organice los cursos cerca de su domicilio, acérquese a él o llame por
teléfono. A continuación, el centro que organiza los cursos seleccionará junto con usted un curso de integración
adecuado y le informará sobre el inicio del curso. 

Tras el examen final, recibirá el “Certificado del curso de integración”. Si aprueba el examen final en los dos años
siguientes a su admisión al curso, se le devolverá la mitad del importe del curso. 

Cuandro informativo

Hay cursos de integración que también tienen una oferta para el cuidado infantil durante el horario del
curso. Pregunte al centro que organiza su curso, p. ej. a la escuela de idiomas, al respecto. 
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cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.bamf.de/EN/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/TeilnahmeKosten/teilnahmekosten-node.html;jsessionid=C56FFA02B1DD2336531CF601686C3FD7.internet572
https://bamf-navi.bamf.de/en/
http://twitter.com/share?text=Cursos%20de%20integraci%25C3%25B3n&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1207%2526cHash%253D3c52ebe4b4513f4a3a0364a659d9a66c
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1207%2526cHash%253D3c52ebe4b4513f4a3a0364a659d9a66c
https://web.whatsapp.com/send?text=Cursos%20de%20integraci%25C3%25B3n%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1207%2526cHash%253D3c52ebe4b4513f4a3a0364a659d9a66c
mailto:?subject=Cursos%20de%20integraci%25C3%25B3n&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fvivir-en-alemania%252Faprender-aleman%252Fcursos-integracion
https://www.bamf.de/EN/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschKinderJugendliche/deutsch-kinder-jugendliche.html;jsessionid=314E70DA4358BE2D9F95E30516A69F5C.internet572?nn=282656
https://bamf-navi.bamf.de/en/
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