
POSITIVO

Homologación total: Sus 
conocimientos y habilidades en 
el extranjero corresponden a la 
cualificación profesional 
alemana. Véase también el art. 
18 de la Ley de Residencia 
(AufenthG) 

Según el art. 17a de la AufenthG, 
es posible acceder al mercado 
laboral durante un año si existe 
una estrecha relación con la 
profesión que se ha de 
homologar y si de este modo se 
pueden garantizar los gastos de 
manutención. A continuación, es 
necesario llevar a cabo un nuevo 
procedimiento de homologación.

PARCIALMENTE POSITIVO

Homologación parcial Su 
cualificación profesional 
extranjera corresponde a la 
cualificación profesional 
alemana en algunos aspectos, 
pero no en otros.

¿CÓMO FUNCIONA LA HOMOLOGACIÓN DE 
LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA?
¿Quiere un trabajo de su profesión en Alemania? En algunos casos, es necesario 
la homologación de su formación profesional y en otros no. Pero la homologación 
voluntaria tiene muchas ventajas. Tenga en cuenta los siguientes pasos y la 
siguiente información:

IIST MEIN REFERENZBERUF
A. REGLEMENTIERT
B. NICHT REGLEMENTIERT?

El procedimiento de homologación es siempre individual y a veces complicado. 
Esto también significa que los diferentes casos cuentan con diferentes leyes y 
personas de contacto. Esto también depende del estado federal en el que desee 
trabajar y vivir. Dependiendo de la complejidad del caso, el procedimiento dura hasta 
tres meses y cuesta entre 100 y 600 €.

Encontrará una lista de los documentos necesarios, como una prueba de 
identidad, la prueba de su cualificación profesional y su experiencia profesional, 
en el buscador de homologaciones, en www.anerkennung-in-deutschland.de.
En la IHK descubrirá qué documentos necesita. 

Mediación de intérpretes y traductores certificados por el estado en 
www.justiz-dolmetscher.de y en la Agencia Federal de Empleo. 

TRADUCCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

SOLICITUD DE 
HOMOLOGACIÓN

ANÁLISIS DE LAS 
CUALIFICACIONES

Ahora puede buscar una vacante en Alemania, solicitarla y 
comenzar a trabajar en cuanto se le haya otorgado el 
correspondiente permiso de residencia. En la Agencia 
Federal de Empleo encontrará información sobre ello. 
Tenga en cuenta que algunas profesiones requieren realizar 
previamente un examen de conocimientos y de lenguaje 
técnico.

¡PUEDE ENVIAR UNA SOLICITUD!

SOLICITUD DE VISADO EN LA EMBAJADA ALEMANA 

Si su solicitud ha sido aprobada, podrá pedir un visado. Esto tiene lugar en la respectiva 
representación de Alemania en el extranjero. 

Ministerio de Relaciones Exteriores • Información y citas en www.auswaertiges-amt.de

SOLICITUD DE PERMISO DE RESIDENCIA CON PERMISO DE TRABAJO EN LA OFICINA DE 
EXTRANJERÍA (DESPUÉS DE LA LLEGADA A ALEMANIA) 

A

Centros de bienvenida virtuales de ZAV • Asesoramiento en línea, contacto en www.make-it-in-germany.com

Quick-Check • Test rápido para ver si puede vivir y trabajar en Alemania en www.make-it-in-germany.com 

Oficina de extranjería • Oficina local más cercana con asesoramiento sobre «Mi camino hacia Alemania» www.goethe.de/mwnd

CONOCIMIENTOS 
DE ALEMÁN

Un buen conocimiento del 
alemán le ayuda a comenzar 
su vida profesional. Un B1 
suele ser la condición previa. 
Encontrará cursos de 
alemán en su país en 

www.goethe.de 

PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN A TRAVÉS DE LA 
IHK FOSA, LAS CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA (IHK) 
Y LAS CÁMARAS DE ARTESANÍA (HWK)

¿CONOZCO MI 
PROFESIÓN DE 
REFERENCIA?

SÍ

NO

Homologación en Alemania • Autocomprobación y asesoramiento (también por teléfono/en persona) 

en www.anerkennung-in-deutschland.de 

Berufenet (Instituto de Empleo) • Servicio de información en www.berufenet.arbeitsagentur.de 

Make it in Germany • Asesoramiento en línea o por teléfono en www.make-it-in-germany.com

Cámara de industria y comercio, Foreign Skills Approval (IHK FOSA) • Asesoramiento personal, pedir cita en www.ihk.de

LISTA POSITIVA

Consulte la lista de 
profesiones que actualmente 
necesitan personal cualificado con 
urgencia en 
www.arbeitsagentur.de/positivliste. 
Si su profesión de referencia figura 
en esta lista, tiene muchas 
oportunidades de incorporarse al 
mercado laboral alemán. 
No obstante, deberá llevar a 

cabo el procedimiento de 
homologación de su 

título académico.

MI PROFESIÓN DE REFERENCIA 
A. ¿ESTÁ REGLAMENTADA? 
B. ¿NO ESTÁ REGLAMENTADA?

por ejemplo, mediante una prueba 
de trabajo o una conversación 

técnica. Esto se lleva a cabo 
si los documentos no están 
completamente disponibles 
y no es culpa suya.

PROCEDIMIENTO 
DE LA HOMOLOGACIÓN 
VOLUNTARIA

Le aporta mejores oportunidades 
en el mercado laboral alemán, le 
ofrece la posibilidad de estudiar 
una formación continua e incluso 
de obtener un mejor sueldo.

B

NEGATIVO

Ninguna homologación No se 
puede homologar su cualificación 
extranjera con la cualificación 
alemana. Su solicitud ha sido 
rechazada.

Descubra en Netzwerk IQ 
(www.netzwerk-iq.de) lo que 
puede hacer ahora.

Este proyecto está 
cofinanciado por el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración.

DESCUBRIR LA PROFESIÓN DE REFERENCIA


