
Trabajar en Alemania como conductor profesional

Usted tiene la posibilidad de trabajar en Alemania como conductor/a de camiones o autobuses, incluso sin haber
realizado una formación oficial. En nuestra sección ¿Quién necesita un visado?  puede buscar si necesita un
visado para entrar en Alemania o un permiso de residencia.

¿Qué requisitos  debe cumplir para aceptar un empleo como conductor profesional?

Tener el permiso de conducción correspondiente de la UE o del EEE del tipo C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE y
Poder probar la cualificación inicial (acelerada) de la UE o el EEE para conducir determinados vehículos para el
transporte de mercancías y viajeros/as.

Si usted es nacional de un Estado miembro de la UE, de un Estado miembro del EEE o de Suiza y cumple los
requisitos anteriores, puede trabajar en el transporte de mercancías o viajeros/as. En la Bolsa de empleo
buscar ofertas de empleo adecuadas.

¿Qué permiso de residencia necesitan las personas nacionales de terceros países?

Si usted no es nacional de un Estado miembro de la UE, de un Estado miembro del EEE o de Suiza, puede trabajar
como conductor/a profesional si cumple los requisitos anteriores, en caso de que la Agencia Federal de Empleo (BA)
haya aprobado otorgar el permiso de residencia necesario, según lo estipulado en el artículo 19c, apartado 1 de la
Ley sobre la residencia (AufenthG)  para dicho empleo (según el artículo 24a, apartado 1 del Reglamento de
autorizaciones para el ejercicio de actividades laborales por parte de extranjeros no residentes (BeschV)
). En el procedimiento de aprobación también se realiza el llamado "examen de preferencia" (Vorrangprüfung).

Cuadro informativo

La aprobación de la Agencia Federal de Empleo (BA) se obtiene en el marco del procedimiento de visado y es un
procedimiento burocrático interno. En este caso, normalmente usted no tiene que ocuparse de nada. 

Si todavía se encuentra en su país de origen, infórmese sobre cómo funciona el procedimiento de visado
son los requisitos de entrada.

¿Cuándo puede entrar en el país para participar en programas o medidas de cualicación?

Si no tiene el permiso de conducción necesario de la UE o del EEE ni la cualificación inicial (acelerada) de la UE/el
EEE, puede obtenerlos participando satisfactoriamente en programas o medidas de cualificación en Alemania. En un
plazo de seis meses su permiso de conducción de un tercer país deberá cambiarse  por un permiso de conducción
alemán. Por regla general, se debe hacer un examen teórico y práctico de conducción. Paralelamente a las medidas
de cualificación y al canje de su permiso de conducción, puede ser empleado por una empresa. Su empleo será
aprobado por la Agencia Federal de Empleo (BA) si se cumplen las condiciones que se indican a continuación y las
condiciones requeridas según lo estipulado en el artículo 24a, apartado 2 del Reglamento de autorizaciones para el
ejercicio de actividades laborales por parte de extranjeros no residentes (BeschV):

Tiene un contrato de trabajo que, además del empleo en la empresa, incluye la obligación de participar en medidas
para obtener la cualificación inicial (acelerada) y el permiso de conducción alemán. Durante ese período aún no
puede trabajar como conductor/a profesional.
Las condiciones de trabajo durante las medidas de cualificación se han concebido de tal modo que el permiso de
conducción alemán y la cualificación inicial (acelerada) puedan obtenerse en un plazo de 15 meses.
Tiene una oferta de trabajo concreta del mismo empleador para un trabajo en el transporte de mercancías
(conductor/a de camiones) o en el transporte de viajeros/as por autobús (conductor/a de autobuses) tras la
expedición del permiso de conducción de la UE o el EEE y la obtención de la cualificación inicial.
Ya tiene un permiso de conducción extranjero como conductor/a profesional en su país de origen.

Si ya ha adquirido la cualificación inicial (acelerada) durante un empleo anterior en otro Estado de la UE/el EEE o en
Suiza y si ésta sigue siendo válida, puede entrar en el país aunque, excepcionalmente, no tenga un permiso de
conducción de la UE/el EEE. Entonces debe canjear su permiso de conducción extranjero en Alemania en un plazo
de seis meses. Por regla general, se debe hacer un examen teórico y práctico de conducción. En ese caso, puede
informarse en la representación consular competente sobre qué documentos debe presentar en el procedimiento
de visado.

Si tiene 45 años o más, debe poder ganar un determinado salario mínimo para trabajar en Alemania o poder
demostrar que hasta la fecha ha acumulado los derechos suficientes a una pensión de jubilación. Este salario
mínimo asciende a 46.530 euros en el año 2022.

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://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/procedimiento/quien-necesita-visado
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/bolsa-de-empleo
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0518
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__24a.html
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/procedimiento/entrada
https://www.make-it-in-germany.com/es/servicio/puntos-asesoramiento-contacto/nivel-mundial


https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/otros/conductores
09.03.2022, 20:05

Cuadro informativo

Para poder entrar en Alemania con el fin de participar en las medidas de cualificación se requiere poder demostrar
conocimientos de alemán del nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

La embajada o consulado alemán competente le informará sobre cómo puede aportar las pruebas correspondientes
para estos criterios.

¿Qué perspectivas ofrece el permiso de residencia para trabajar como conductor profesional?

Mientras exista una relación laboral, por regla general su permiso de residencia puede ser prorrogado. Después de
cinco años de empleo puede solicitar un permiso de establecimiento. Para ello se aplican las disposiciones generales
 según lo estipulado en el artículo 9 de la Ley sobre la residencia (AufenthG) .

¿Le gustaría vivir en Alemania con su familia? Con este permiso de residencia es posible. En el apartado 
la familia en Alemania puede averiguar qué es lo que debe tener en cuenta y qué requisitos aplican.
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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

Servicio de Colocación Internacional (ZAV)

La logística en Alemania - una industria del futuro

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0128
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/con-familia/conyuge-eu
http://twitter.com/share?text=Regulaciones%20especiales%20para%20conductores%20profesionales&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D5190%2526cHash%253Dad0ed5c3d97f4bebf377bafeaca10caa
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D5190%2526cHash%253Dad0ed5c3d97f4bebf377bafeaca10caa
https://web.whatsapp.com/send?text=Regulaciones%20especiales%20para%20conductores%20profesionales%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D5190%2526cHash%253Dad0ed5c3d97f4bebf377bafeaca10caa
mailto:?subject=Regulaciones%20especiales%20para%20conductores%20profesionales&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fvisado-residencia%252Ftipos%252Fotros%252Fconductores
https://visa.diplo.de/en/#/vib
https://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite_node.html;jsessionid=435B0168C544368FF31791DB33CCF118.internet541
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/berufskraftfahrer
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/otros/conductores
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