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Seleccionar carta
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Mostrar todo

A
Academia de formación profesional

Acuerdos de mediación

Acuerdos empresariales

Agencia Federal de Empleo (BA)

Autoridad de extranjería

Autorización para el ejercicio de la profesión

C
Cámara de Artesanos (HWK)

Cámaras de Comercio e Industria (IHK)

Cambio demográfico

Categoría de tributación

Central de los Colegios en el Extranjero (ZfA)

Centro de evaluación

Centros de Bienvenida

Centros de formación de adultos

Certificación Telc

Certificado de acceso a la educación superior

Código sobre Artesanos

Colegio de graduados

Colegio preuniversitario

Complemento de solidaridad

Comprobación de la financiación

Convenio colectivo

Convenio de acogida

Costes de subsistencia

CTIM

Cualificación de referencia

Cualificación profesional

Cuenta bancaria bloqueada

Cuenta corriente

Cultura conmemorativa

Cuota semestral

Curso de integración

D
Declaración de compromiso

Declaración de la renta

Directiva europea sobre los altamente cualificados

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados
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DSH: Examen de Idioma Alemán para el Acceso a la Enseñanza Superior

E
Embajada/Consulado (alemanes)

Enseñanza en línea

Escuela superior a distancia / Estudios a distancia

Espacio Schengen

Estancias académicas para profesorado invitado

Examen de acceso

Examen de Estado

F
Formación en línea

I
Iniciativa de excelencia

Iniciativas de clúster

Institución Uni-Assist

Intercambio internacional de personal
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Jóvenes investigadores

Jóvenes profesionales

L
La Ley Fundamental

Ley Federal de Fomento de la Formación (BAföG)

Libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios

Libre circulación de trabajadores

Límite salarial

Lista positiva

M
Magister

Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER)

N
Naturalización

O
Oficina Central de Homologación de Títulos profesionales (ZSBA)

Oficina de actividad empresarial

Oficina de empadronamiento

Oficina de Naturalización

Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF)

Oficina para Estudiantes Extranjeros

Oficinas de asesoramiento al consumidor

Oficios artesanales exentos de aprobación
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Organización de Servicios Estudiantiles

Organización Mundial de la Salud (OMS)
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Paciente público

País tercero

Pasantía

Permiso de establecimiento

Permiso de residencia

Plan de estudios dual

Preaprobación del visado
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Pregrado

Prestaciones en sustitución de la remuneración

Principio de descendencia

Procedimiento acelerado para personal especializado

Profesión de referencia

Profesiones con escasez de personal

Profesiones reguladas

Protección del consumidor

Proyecto de disertación

Pymes

R
Reglamento de autorizaciones para el ejercicio de actividades laborales por parte de extranjeros no residentes

Repatriados

Requisitos de admisión

Resolución de homologación

S
Salario bruto/neto

Sector de alta tecnología

Sector servicios

Seguro de dependencia

Seguro de responsabilidad civil

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)

Servicio Central de Educación Extranjera (ZAB)

Servicio de Colocación Internacional (ZAV)

Sistema de cobertura básica

Sistema de formación profesional dual

Sistema de seguridad social

Sistema sanitario

Soft skills

Subsidio de desempleo

T
Tándem de idiomas

Tarjeta Azul UE

Tarjeta de la seguridad social

Tarjeta EC (EuroCheque)

tarjeta electrónica de salud

Tecnología clave

TestDaF: Test de alemán como idioma extranjero

Título de Maestro Artesano

Título de residencia

Trabajo por cuenta propia

Transporte público local

U
Universidad de ciencias aplicadas

V
Verificación de prioridad

Z
Zona de baja emisión
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