EN COLABORACIÓN CON

HOMOLOGACIÓN
DE SU TÍTULO
PROFESIONAL
EN ALEMANIA
¿Quiere vivir y trabajar en Alemania?
¿Está buscando un trabajo en la
SURIHVLÐQSDUDODFXDOVHKDFXDOLƂ
cado profesionalmente en España?
Entonces, deberá saber si sus
FXDOLƂFDFLRQHVSURIHVLRQDOHVVH
reconocen en Alemania y si necesita
una “resolución de homologación”
RƂFLDO/DKRPRORJDFLÐQSXHGHVHU
necesaria según la profesión (p. ej.
médico, profesor o enfermero) o servir para aumentar sus oportunidades
en el mercado laboral de Alemania.
Si no habla alemán, es recomendable que busque ayuda
de alguna persona que pueda
acompañarle durante el
procedimiento.

Alberto Garcia (26),
de Puertollano, trabaja como
enfermero en Bad Peterstal-Griesbach.

“La homologación me ha dado seguridad
y me permite trabajar en Alemania en la
profesión que me gusta”.
¿Desea saber más acerca de cómo Alberto ha conseguido su
homologación? Podrá leer su historia y muchas más en el sitio web
“Homologación en Alemania”:

homologacion-en-alemania.es
(QHOSRUWDORƂFLDOSDUDODKRPRORJDFLÐQGHFXDOLƂFDFLRQHVSURIHVLRQHVH[WUDQMHUDV
podrá consultar toda la información importante.

$TXÊHQFRQWUDU¾ORVRUJDQLVPRVUHJLRQDOHVFRPSHWHQWHV HQFDVRGHH[LVWLU 

El portal “Homologación en Alemania” es
gestionado por el Instituto Federal para la
Formación Profesional por encargo del Ministerio
Federal de Educación e Investigación. El portal
se enmarca en el programa de apoyo „Integration
GXUFK4XDOLƂ]LHUXQJt,4r
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Homologación de su título
profesional en Alemania

TRABAJAR EN ALEMANIA
ASÍ FUNCIONA LA HOMOLOGACIÓN DE
SU CUALIFICACIÓN PROFESIONAL ESPAÑOLA
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RESOLUCIÓN DE
HOMOLOGACIÓN
¿En qué consiste?

EL BUSCADOR
DE HOMOLOGACIONES

Si tiene un pasaporte
español, no tendrá
limitaciones para
obtener un permiso de
entrada y trabajo.
Si no es así, puede comprobarlo rápidamente
en make-it-ingermany.es
(en inglés y alemán)
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PERMISO
DE ENTRADA
Y TRABAJO
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Compruebe con el
buscador de homologaciones si para su cuaOLƂFDFLÐQSURIHVLRQDOHV
necesaria o de ayuda la
homologación
homologacion-enalemania.es
(en inglés y alemán)

El buscador de homologaciones le indicará
cuál es el organismo
competente para la
homologación según la
profesión y el lugar que
haya elegido.

SOLICITUD
El requisito para la
solicitud es que posea
un título profesional.
También puede presentar la solicitud desde el
H[WUDQMHUR/HUHFRPHQ
damos que se ponga
en contacto con el
organismo competente
que le ha indicado el
buscador de homologaciones antes de
presentar su solicitud.
0XFKDVRƂFLQDVHQ
Alemania solo hablan
alemán.
Los gastos oscilan
entre los 200 y los 600
euros. El organismo
competente le informará sobre los costes
H[DFWRV

COMPROBACIÓN
DE DOCUMENTOS
POR PARTE DEL
ORGANISMO
COMPETENTE
La comprobación de
la equivalencia de su
FXDOLƂFDFLÐQFRQODGH
referencia alemana tarda normalmente menos
de tres meses.
También se tiene en
FXHQWDVXH[SHULHQFLD
laboral.
El procedimiento
podrá empezar una vez
que haya entregado
todos los documentos
necesarios al organismo competente (p. ej.,
FHUWLƂFDGRODERUDO\GH
estudios o CV).

Si consigue la homologación total entonces
VXFXDOLƂFDFLÐQHVLJXDO
al título alemán. ¡Ya
puede solicitar empleo
en Alemania!
Es posible que no
obtenga la homologación o solo una
parcial.

([LVWHXQDOLVWDH[KDXV
tiva de las diferencias
con la profesión de
referencia alemana.

¡A TRABAJAR!
En el portal de bienvenida
make-it-in-germany.es
obtendrá toda la información
relevante para vivir y trabajar en
Alemania. También encontrará
los empleos para los que se
necesitan especialistas en estos
momentos.

El organismo competente le asesorará
sobre las posibilidades
y gastos de las medidas con las que podría
obtener la homologación total (p. ej., una
formación profesional
continua).

homologacion-en-alemania.es
(OSRUWDORƂFLDOSDUDODKRPRORJDFLÐQGHWÊWXORV
SURIHVLRQHVH[WUDQMHURVHQ$OHPDQLD

