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Visado para especialistas en TI

En Alemania se han desarrollado atractivas formas de obtener un visado de trabajo para los/as especialistas
cualificados/as en TI, provenientes de países externos a la UE y a la AELC (los llamados terceros países). El más
adecuado para usted depende de sus cualificaciones y de la oferta de trabajo que obtenga en Alemania. La tabla le
ofrece una primera visión general de las distintas opciones.

Tarjeta Azul UE: Si dispone de un título académico en el ámbito de la tecnología de la información (TI) y de una
oferta de trabajo concreta en Alemania, puede obtener la Tarjeta Azul UE. Tenga en cuenta que es necesario ganar
un determinado salario mínimo con su trabajo en Alemania para poder obtenerla. La Tarjeta Azul UE es un título de
residencia especialmente popular que le aporta muchas ventajas.

Trabajo para profesionales cualificados: Un permiso de residencia para trabajar como profesional cualficado/a
(Véase el art. 18a o el art. 18b, párrafo 1 de la Ley sobre la residencia - AufenthG) puede ser una opción para usted
si, por ejemplo, ha obtenido sus conocimientos de TI en el marco de un programa de formación o si tiene un título
universitario en el ámbito de las TI, pero ha encontrado un trabajo que no cumple con los requisitos de la Tarjeta
Azul.

Trabajar como especialista en TI / Título de residencia para otro empleo: Incluso sin un título profesional o
universitario, puede trabajar en Alemania como especialista en TI bajo ciertas condiciones y obtener un visado.

Recuadro informativo

Es importante tener en cuenta que, independientemente del título de residencia que deba solicitar, una oferta de
trabajo concreta es el requisito previo más importante y el primer paso para su carrera en el sector de las
tecnologías de la información en Alemania. Puede encontrar más información sobre cómo trabajar como especialista
en TI en Alemania aquí. 

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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