Welcome to Germany
Make it in Germany – Migration Support Center

Visados para personal académico
Para acceder al mercado laboral alemán los graduados universitarios deben tener una
oferta de empleo relacionada con su cualificación, una titulación universitaria reconocida o
una titulación universitaria equiparable a una titulación universitaria alemana.

1.1.

Tarjeta azul UE para Alemania
Un salario bruto anual de al menos 50.800 euros*.
No se requiere la aprobación de la Agencia Federal de Empleo.

1.2.

Tarjeta azul UE para Alemania
Una cualificación profesional académica en las áreas de conocimiento con escasez
de profesionales (p.e. informáticos, matemáticos, científicos ingenieros y
médicos).
Un salario bruto anual de al menos 39.624 euros**.
La Agencia Federal de Empleo deberá autorizar el desempeño de su actividad
laboral (revisión de las condiciones laborales).

2. Visado de acceso regular
La Agencia Federal de Empleo autoriza previamente su actividad laboral (principio
de prioridad).
¡Ojo!
www.anabin.kmk.org
Homologación: gratis

*2015: 48.400 €/ 2016: 49.600 €
**2015: 37.752 €/ 2016: 38.688 €
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Visados para personal con una formación profesional
2. Lista positiva: Lista de profesiones de difícil cobertura.

Una carencia de personal cualificado en la profesión.
Una oferta laboral concreta.
Un diploma de formación profesional equivalente a una titulación alemana.
3. PuMa: El proyecto modelo basado en puntos para personal cualificado extranjero del estado
federal de Baden-Wuerttemberg pretende poner a prueba un nuevo canal de inmigración.

Ofrece la posibilidad de encontrar un empleo en Alemania a profesionales
cualificados en posesión de una formación profesional reconocida que no
aparezca en la lista positiva (lista de ocupaciones de difícil cobertura).
Conocimientos de alemán.
¡Ojo!

Reconocimiento

El proceso de homologación
implica gastos económicos.

Profesión regulada:
No puede ejercer su profesión sin una habilitación estatal o sin el reconocimiento
de sus cualificaciones académicas de formación profesional (p.e. salud,
educación).
La homologación y los certificados de nivel de alemán son indispensables para
poder ejercer.
Profesión no regulada:
El reconocimiento formal del título no es necesario para ejercer las profesiones no
reguladas (p.e. mecánico o electricista). En estos casos podrá trabajar en su
profesión en Alemania sin necesidad de evaluar sus cualificaciones. Sin embargo,
un certificado de equivalencia de sus cualificaciones puede ser útil para que las
empresas y empleadores valoren mejor sus destrezas y conocimientos.
La homologación de su cualificación profesional mejora sus posibilidades en el
mercado laboral. www.anerkennung-in-deutschland.de
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