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Ir a Alemania con el título de una escuela alemana en el extranjero

¿Domina el alemán, está familiarizado con la cultura alemana y es capaz de imaginarse su futuro
laboral y personal en Alemania? Los titulados en escuelas alemanas en el extranjero tienen muchas
posibilidades de continuar creciendo en Alemania.

Estudiar en Alemania

Si ha obtenido su título en una escuela alemana en el extranjero, cuenta con las mejores condiciones
para iniciar unos estudios universitarios en Alemania. 

Bachillerato alemán o DIAP

El bachillerato alemán o el bachillerato internacional alemán (DIAP)  le ofrecen un acceso directo
a las universidades alemanas, ya que su título se reconoce con el mismo valor en Alemania. Por ello, no
es necesario que asista a ningún curso preparatorio ni que realice ningún examen de conocimientos de
alemán, ya que únicamente se le aplicarán las condiciones de acceso generales de la universidad o la
carrera en cuestión. Aquí puede informarse sobre cómo solicitar una plaza universitaria.

International Baccalaureate Diploma (IB, bachillerato internacional) y Gemischtsprachiges
International Baccalaureate (bachillerato internacional GIB)

El título o diploma de bachillerato internacional también le da acceso a los estudios universitarios en
Alemania. El IB o bachillerato internacional se reconoce como una habilitación de acceso a la
Universidad en Alemania siempre que se cumplan los requisitos de la Conferencia de los Ministros
de Educación y Cultura (KMK) , como haber aprobado los exámenes de determinadas
asignaturas. 

Debido a su gran carga lectiva en alemán, el GIB le ofrece acceso ilimitado a la Universidad en Alemania
y la Conferencia de los Ministros de Educación y Cultura lo reconoce con el mismo valor que al
bachillerato alemán.  

Visado

Los titulados en escuelas alemanas en el extranjero no necesitan el consentimiento de la autoridad de
extranjería responsable a la hora de obtener un visado de estudios. Esto puede facilitar enormemente
la entrada de personas que tienen el deber de solicitar un visado. En nuestra página web encontrará
más información sobre las condiciones para cursar estudios universitarios en Alemania haciendo clic en
la sección Estudios.

Becas

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/escuelas-extranjero/alemanas
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/ZAB/Hochschulzugang_Beschluesse_der_KMK/IB_Diploma_15.pdf
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado/quick-check
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/estudios/puedo-cursar-estudios-universitarios/demostrar-certificados


https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/escuelas-extranjero/egresados-
extranjeros

17.08.2021, 10:57

Encontrará información sobre becas en nuestro portal, desde el enlace "Financiación de estudios
universitarios en Alemania".

Formación en Alemania. Dirigido a personas que deben tener un visado

¿Desea realizar una formación en Alemania y necesita un visado para la admisión? En ese caso, la
posesión de un título otorgado por alguna escuela alemana en el extranjero le puede facilitar el acceso
al sistema de formación alemán. Por lo general, los ciudadanos de terceros países necesitan la
autorización del Servicio de empleo para la concesión de un permiso de residencia que les permita
realizar una formación profesional en Alemania. Si usted cuenta con un título obtenido en una escuela
alemana en el extranjero, no se le aplica este requisito. ¡Gracias a dicho título, no hay nada que se
interponga entre usted y su formación en Alemania! En nuestra sección Formación profesional podrá
consultar cómo encontrar y solicitar una plaza de formación.

Trabajar en Alemania. Dirigido a personas que deben tener un visado

¿Posee un título universitario o de formación profesional y desea trabajar en Alemania? En ese caso,
tiene muy buenas opciones a la hora de iniciar una carrera en Alemania. Si proviene de un país con
obligación de tener un visado, podrá acceder con mayor facilidad y condiciones más sencillas a un
empleo en Alemania. Por lo general, los ciudadanos de terceros países necesitan la autorización del
Servicio de empleo para la concesión de un visado. Si cuenta con un título obtenido en una escuela
alemana en el extranjero, no se le aplicará esta condición cuando desee iniciar una actividad laboral
relacionada con su cualificación. Para ello, es necesario que realice la convalidación de su título
universitario extranjero, para combrobar que es equiparable a un título universitario alemán o que sus
cualificaciones laborales obtenidas en el extranjero tienen el mismo valor. Por supuesto, si ha obtenido
su título universitario o su título de formación profesional en Alemania, esto le facilitará el proceso.
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)

Base de datos con carreras en Alemania

PASCH «Escuelas: socios del futuro»

Estudiar en Alemania

Mostrar más

Informes de becarios BIDS en universidades alemanas

Studieren in Deutschland - Land der Ideen

Plataforma con información de utilidad sobre los estudios universitarios en Alemania

https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/escuelas-extranjero/financiacion-estudios
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion/realizar/visado
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion/razones
https://www.make-it-in-germany.com/es/empleos/profesiones-demandadas
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/courses-of-study-in-germany/
https://www.pasch-net.de/de/studieren-in-deutschland/informationen.html
https://www.pasch-net.de/de/studieren-in-deutschland/informationen.html#bids
https://www.study-in-germany.de/en/
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/escuelas-extranjero/egresados-extranjeros
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