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Demostrar certicados escolares y títulos universitarios

Reconocimiento de certicados escolares y títulos universitarios

Si desea cursar estudios universitarios en Alemania, necesitará un certificado de acceso a la educación superior. En
la base de datos de admición del DAAD   puede comprobar si el certificado o título de su país de origen es
suficiente o si necesita realizar otros exámenes para ser admitido. Con My GUIDE  puede verificar si su certificado
o título es suficiente para ser admitido en el programa de estudios que desea cursar y crear su propia lista de
programas de estudios.
 

Bachillerato alemán/bachillerato internacional alemán

con el bachillerato alemán (Abitur) o el bachillerato internacional alemán (DIAP) tiene acceso directo a las
universidades alemanas, puesto que su título escolar se reconoce como equivalente en Alemania.
 

¿No cuenta con un certicado escolar reconocido? En ese caso, la solución está en el colegio
preuniversitario

En el caso de que su certificado escolar no equivalga al certificado de acceso a la educación superior
la posibilidad de estudiar en Alemania. Si llega a ser necesario, antes de cursar los estudios universitarios puede
tomar clases en un colegio preuniversitario. Allí recibirá clases de alemán, al mismo tiempo que otras asignaturas
acordes al programa de estudios que desee cursar. Estas clases suelen durar un año. Si consigue aprobar el examen
de acceso a la universidad, se le expedirá un certificado de acceso a la educación superior restringido a un área de
estudios concreta. Puede encontrar más información al respecto en la página web de colegios preuniversitarios
de Alemania.

Cuadro informativo

Diploma de bachillerato internacional (IB)/diploma de bachillerato internacional de lenguas mixtas (GIB):

también puede estudiar en una universidad alemana con el bachillerato internacional. El IB está reconocido como
título de acceso a la educación superior en Alemania si se cumplen los requisitos de la Conferencia Permanente
de Ministros de Educación y Cultura (KMK) .

Debido a su alto contenido en alemán, el diploma de bachillerato internacional de lenguas mixtas (GIB)
a los estudiantes a acceder sin restricciones a la educación superior en Alemania.
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Más información en la web:

Study in Germany

Información sobre cursos preparatorios y colegios preuniversitarios

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www2.daad.de/deutschland/nach-deutschland/voraussetzungen/en/57293-database-on-admission-requirements/
https://www.myguide.de/en/
http://www.studienkollegs.de/
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