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Profesores de idiomas

El acceso al mercado laboral alemán no solo está abierto a médicos o ingenieros, sino también a las
llamadas "profesiones especiales". Se trata de profesionales que son solicitados, puesto que cuentan
con un perﬁl de cualiﬁcación especial o porque existe un interés público en ellos. Los profesores de
idiomas, por ejemplo, pertenecen a este grupo.
Como ciudadano de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, no necesita
ni visado de entrada ni permiso de residencia para poder trabajar en Alemania como profesor de
idiomas.
Como ciudadano de Australia, Israel, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, la República de Corea, el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o los Estados Unidos de América, puede
entrar en Alemania sin visado y obtener el permiso de residencia correspondiente después de haber
entrado al país.
Si usted es profesor de su lengua materna y viene de otro país, puede obtener acceso al
mercado laboral alemán bajo las siguientes condiciones: en primer lugar, necesitará un visado de
entrada el cual, posteriormente, tendrá que cambiar en Alemania por un permiso de residencia
correspondiente, es decir, un permiso de residencia para iniciar una actividad laboral (estas actividades
laborales incluyen tanto trabajos por cuenta propia como por cuenta ajena). Como profesor de idiomas,
usted puede adquirir un permiso de residencia de hasta cinco años. Una vez haya transcurrido este
periodo, solo es posible obtener un empleo como profesor de una lengua extranjera en Alemania
nuevamente, después de una interrupción de su estancia en Alemania de tres años.
En lo que respecta al procedimiento de visado, las oﬁcinas de representación alemana en el extranjero
deben comprobar si es necesaria una autorización de la Agencia Federal de Empleo (BA) para la
expedición del visado para aquellos que buscan enseñar su lengua materna en escuelas. Esto incluye
no solo profesores extranjeros que enseñan idiomas, sino también aquellos que enseñan otras materias
en su lengua materna. Por otra parte, los docentes extranjeros no deben ser empleados en condiciones
laborales menos favorables que los docentes nacionales comparables y las condiciones salariales
aplicables a los profesores en las escuelas de las embajadas deben ser tomadas como criterio
comparativo. Por lo general, el puesto a cubrir no está relacionado con el de un funcionario público, por
lo que el reconocimiento no es obligatorio siempre. Puede obtener más información directamente en la
escuela en la que desea trabajar o por medio de las autoridades escolares pertinentes.

Trabajo por cuenta propia
Si usted está planeando trabajar de manera independiente y a largo plazo, necesitará un visado de
trabajo por cuenta propia , que más adelante en Alemania, tendrá que cambiar por un permiso de
residencia para ejercer una actividad profesional por cuenta propia. Es importante tener en cuenta que

para obtener este permiso de residencia, la actividad profesional debe ser aprobada por la Agencia
Federal de Empleo (BA), además, usted debe demostrar que puede ﬁnanciar su subsistencia con la
actividad que pretende realizar. Un comprobante de ingresos y activos del extranjero puede servir como
prueba. Los artistas pertenecen a los profesionales liberales y ellos particularmente pueden ejecer su
profesión sin requisitos de admisión. Para más información acerca de requisitos, aspectos ﬁscales y
formas jurídicas de los trabajadores por cuenta propia, visite la página de servicios del Estado
federado de Baden-Wurtemberg
. Esta información es válida para todo el país.
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