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Tarjeta Azul UE

La Tarjeta Azul UE (véase el art. 18b, párrafo 2 de la Ley sobre la residencia - AuftenthG ) es un título de
residencia especial para personal académico extranjero que desee realizar un trabajo cualificado en Alemania.
Para saber si necesitará un visado para viajar a Alemania por este motivo, consulte la sección ¿Quién necesita un
visado?
 

¿Cuáles son los requisitos necesarios para obtener la Tarjeta Azul UE?

Deberá disponer de un título universitario alemán, un título universitario homologado de una universidad extranjera
o un título universitario extranjero comparable con una titulación alemana. Más información sobre la equiparación y
homologación de titulaciones universitarias extranjeras se encuentra en la sección Homologación
 
Deberá contar con una oferta de empleo concreta de una empresa en Alemania.
 
El puesto de trabajo tendrá que ser adecuado a su cualificación (título universitario).
 
Con ese puesto de trabajo en Alemania, deberá obtener un salario anual bruto de al menos 56.400 € (en el año
2022). En el caso de empleos en los ámbitos de matemáticas, informática, ciencias naturales, ingeniería y medicina
humana, se aplicará un salario anual bruto por un monto de al menos 43.992 € (en el año 2022) y la Agencia
Federal de Empleo (BA) deberá dar su autorización para dicha contratación.

¿Cumple los requisitos? En este caso, infórmese sobre los trámites del proceso de obtención del visado y de
entrada al país.

Recomendación: ¿No cumple usted los requisitos para la obtención de la Tarjeta Azul UE? ¡No se preocupe! Podrá
solicitar un visado de trabajo para profesionales cualificados según lo establecido en el art. 18b, párrafo 1 de la
Ley sobre la residencia - AufenthG .
 

¿Qué perspectivas ofrece la Tarjeta Azul UE?

La Tarjeta Azul UE se emite por el período de tiempo del contrato laboral más tres meses adicionales, con una
duración máxima de cuatro años. En caso de que se cumplan los requisitos necesarios, podrá prolongarse dicho
periodo. Si desea cambiar de puesto de trabajo durante los primeros dos años de empleo, deberá obtener una
autorización de la oficina de extranjería competente .

Al cabo de 33 meses, los titulares de una Tarjeta Azul UE podrán obtener un permiso de establecimiento
de que se cumpla dicho periodo, la persona en cuestión demuestra poseer los conocimientos del idioma necesarios
correspondientes al nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), podrá
concederse el permiso de establecimiento al cabo de 21 meses.

¿Desea vivir con su familia en Alemania? Si posee una Tarjeta Azul UE, podrá hacerlo. Los aspectos a tener en
cuenta al respecto y los requisitos necesarios pueden consultarse en la sección Vivir con la familia en Alemania
 

Todo de un vistazo: Tarjeta Azul UE  (PDF)

   
(mailto:?
subject=Tarjeta%20Azul%20UE&body=https%3A%2F%2Fwww.make-
it-
in-
germany.com%2Fes%2Fvisado-
residencia%2Ftipos%2Ftarjeta-
azul-
ue)

Información en la red

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (AA)

Con el navegador de visados, puede averigüar qué tipo de visado necesita para venir a Alemania.

Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF)

Centro de Competencias para asilo, migración e integración en Alemania

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados
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