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Cursos de integración

Bien, pongamos por caso que ya ha transcurrido exitosamente su primera semana de trabajo y que a
estas alturas, el panadero de la esquina ya sabe perfectamente cuál es el pan que más le gusta.
Entonces es seguro que ya quiera mejorar sus conocimientos de alemán. O quizá desee aprender más
cosas sobre el país y sus tradiciones, como la típica cena alemana. Para ello puede asistir a un curso de
integración.

¿Qué es un curso de integración?
Los cursos de integración para extranjeros y emigrantes son cursos de idiomas y de orientación. En
ellos se tratan temas cotidianos como trabajo, profesión, compras, televisión, radio o educación infantil.
También se habla sobre temas burocráticos, correo electrónico, redacción de cartas y entrevistas
personales. Pero también tendrá la ocasión de aprender cosas sobre el país desde todos los puntos de
vista imaginables. Sobre la cultura y la política, la convivencia en Alemania, así como sobre los valores
de la sociedad alemana. El curso de idiomas consiste normalmente de 600 horas lectivas y el curso de
orientación de 100 horas. También se ofrecen cursos especíﬁcos para mujeres, padres o jóvenes adultos
hasta los 27 años, entre otros. Al ﬁnal del curso se realiza un examen ﬁnal gratuito.

¿Quién puede participar en un curso de integración?
Los cursos de integración están pensados para las personas que vienen a vivir a Alemania y que no
dispongan todavía de un nivel de alemán suﬁciente para arreglárselas solos en la vida cotidiana. La
participación voluntaria o incluso obligatoria en un curso dependerá de su país de origen y de sus
conocimientos de alemán. Aquí le mostramos la normativa básica para la participación.
Como ciudadano(a) de la UE y siempre que haya plazas disponibles, se le invita a participar en un
curso de integración en caso de que desee aprender alemán o mejorar su nivel idiomático, pero no está
usted obligado a ello.
También como ciudadano(a) de un país que no pertenezca a la UE tendrá acceso a la
participación. Si sus conocimientos de alemán todavía no son demasiado buenos, el curso podrá ser
obligatorio. En caso de que esté usted trabajando y no disponga del tiempo para participar en un curso
a tiempo completo o tiempo parcial, podrá quedar dispensado de la participación en el curso. Será la
autoridad de extranjería quien se lo comunique cuando le extienda su permiso de residencia.

Katharina, de Bielorrusia
«Cuando vine a Alemania hace tres años lo primero que quería era integrarme. Aunque como
estudiante no estaba obligada a realizar un curso de integración, puedo recomendarle a todo el mundo
que vaya a uno, pues ayuda mucho. La integración va más allá de simplemente aprender la lengua
alemana. En mi opinión, quien siente que pertenece a una comunidad, está integrado. Esto depende
principalmente de la motivación propia de los recién llegados. Naturalmente, para desenvolverse aquí
se necesita tiempo. Tolerancia y paciencia son dos cosas que siempre me han acompañado en este
camino. Después de tres años siento que pertenezco a la sociedad alemana. En otras palabras: me
siento integrada.»

Para los retornados y los ciudadanos alemanes existen disposiciones especiales.
Encontrará más información sobre las disposiciones en vigor y costes en la página web de la Oﬁcina
Federal de Migración y Refugiados (BAMF).

Cómo inscribirse en un curso de integración
En caso de que usted provenga de un país que no pertenezca a la UE, acuda a la oficina de
extranjería más cercana. Allí le expedirán un volante de acreditación (es decir, el permiso para
participar en un curso de integración).
Los ciudadanos de la UE podrán solicitar el acceso a un curso de integración ante la Oficina Federal
de Migración y Refugiados.
A continuación deberá buscar una entidad impartidora del curso . En esta tarea le puede ayudar la
oficina de extranjería o la oficina de asesoramiento para la inmigración. También resulta práctico
realizar la búsqueda a través del sistema de información por internet WebGIS, de la BAMF

.

Una vez que haya encontrado a una entidad impartidora en las cercanías, póngase en contacto con
ella. La entidad elegirá un curso de integración adecuado junto con usted y le informará sobre el
inicio de las clases.

Ventajas para usted
Gracias a las clases regulares impartidas por profesoras y profesores dotados de una excelente
formación, el alemán pasará muy pronto a ser su idioma. De esta manera, la rutina diaria resulta muy
agradable y usted se habituará sin mayor demora. El examen ﬁnal le ofrece otras ventajas añadidas. Al
ﬁnal obtendrá usted un certiﬁcado de participación en el curso. El hecho de disponer de él le permitirá
solicitar la naturalización tras siete en vez de tras ocho años de residencia en Alemania.
Otra ventaja: en caso de que apruebe el examen ﬁnal dentro de los dos años siguientes a su inscripción,
se le reembolsará la mitad de su contribución económica al curso.

Otros sitios para aprender alemán
Además de los cursos de integración, existen muchas otras opciones para aprender alemán en
Alemania. En la sección Aprender alemán descubrirá donde más puede aprender alemán.
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