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Visa para un curso de alemán seguido de un programa de 
formación o capacitación (artículos 16a y 16d de la Ley de 

Permanencia) 
 
 
 
 

Esta visa se otorga para asistir a un curso de alemán preparatorio para un programa de 

formación o capacitación. Al concluir exitosamente el curso de alemán, se produce el cambio 

de finalidad de la estadía, la cual continúa al amparo de los artículos 17 y 17a de la Ley de 

Permanencia (AufenthG). Si se trata de un curso de alemán preparatorio para estudios 

universitarios, se requiere de otro tipo de visa (visa para un curso de alemán seguido de 

estudios universitarios).   

Por favor consulte también la hoja informativa  “Información general sobre el trámite de 

solicitud de visa nacional”. 

Adicionalmente deberá presentar los siguientes documentos:  
 

☐ Título de la formación vocacional o de la carrera universitaria en Colombia, traducido y 

apostillado. (Se debe traer el diploma original y dos copias simples del mismo).  

☐  Comprobante de la inscripción en una escuela de idiomas, indicando el lugar del curso, 

la duración (curso intensivo con un mínimo de 18 horas de clase por semana, no se 
aceptan cursos que se dicten sólo los fines de semana o en horario nocturno, ni cursos de 
integración para migrantes) y el nivel según el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas.  

☐ Comprobar los conocimientos de alemán ya adquiridos, si los tiene. 

☐ Carta de motivación redactada en alemán, indicando los motivos profesionales por las 

cuales desea estudiar alemán. 

☐ Hoja de vida en alemán. 

☐ Comprobar el hospedaje (en caso de hospedarse en casa de familiares o amigos, 

presentar invitación informal indicando la relación con la persona que invita, la dirección 
completa y el periodo, así como copia del pasaporte/título de residencia de quien invita). 

 ☐ Comprobar los recursos requeridos para la manutención durante toda la estadía en 

Alemania (para mayor información haga clic aquí);  se podrá comprobar mediante: 
a) Cuenta bancaria bloqueada con un saldo no menor a 861 € por cada mes de estadía 
prevista, o: 
b) Compromiso financiero otorgado en Alemania de conformidad con los artículos 66, 
67 y 68  de la Ley de Permanencia (Aufenthaltsgesetz), expedido hace no más de seis 
meses e indicando como finalidad de la estadía: curso de alemán. 

☐ Comprobar los programas de pasantía, formación o capacitación que se realizan a 

continuación, si aplica. 

☐ Para médicos: Comprobar que ya ha iniciado el trámite para la obtención del permiso de 

ejercer la profesión (Berufserlaubnis) ante la Cámara de Médicos competente (véase 
abajo). 

 

 

http://www.bogota.diplo.de/contentblob/4169900/Daten/4845092/Finanzierungsnachweis_ESP.pdf


 

*Aviso importante: 

Sugerimos comprobar los recursos mediante apertura de una cuenta bloqueada.  
Más información: ver hoja informativa „instrucciones sobre comprobantes de financiación“. 
 
 

Pequeño glosario para médicos: 

Aprobación: La aprobación (Approbation) es el permiso ilimitado de trabajar como médico. Para 

otorgar la aprobación, se debe declarar la equivalencia del título de médico obtenido en el 

extranjero, para lo cual generalmente los médicos extranjeros se deben someter a un examen. 

Adicionalmente, se requiere comprobar conocimientos de alemán del nivel C1.  

Formación como médico especialista: La formación como médico especialista 

(Facharztausbildung) requiere de la aprobación, el permiso de ejercer la profesión no es 

suficiente.  

Permiso: El permiso de ejercer la profesión (Berufserlaubnis) tiene una vigencia no mayor a dos 

años y está vinculado a un determinado puesto de trabajo que cuenta con la supervisión técnica 

requerida. En la mayoría de los Estados federados, los requisitos en cuanto al dominio del idioma 

alemán son menores en comparación con la aprobación (se pide el nivel B2, no el C1). Muchas 

veces los médicos extranjeros viajan a Alemania con el permiso, se familiarizan con el trabajo en 

Alemania y luego se presentan al examen de conocimientos médicos para solicitar su aprobación. 

Resulta difícil aprobar el examen sin preparación específica. Hay dos opciones: trabajar (y ganar 

dinero) como médico únicamente con el permiso o pagar de su propio bolsillo los cursos de 

preparación para el examen de conocimientos médicos. 

Para mayor información: http://www.bundesaerztekammer.de/weitere-sprachen/english/work-

training/work-and-training-in-germany/ 

 
 
En algunos casos será necesario presentar documentos adicionales. 
 
No se podrá dar trámite a solicitudes incompletas. En este caso, la solicitud será rechazada 
y el interesado deberá concertar una nueva cita.  
 
Procuramos actualizar constantemente las hojas informativas. No obstante, éstas pueden 
contener información incompleta. Su publicación es sin garantía. 

https://bogota.diplo.de/blob/1996368/127e1f445b17647895f9671ad7db1bb8/finanzierungsnachweis-esp-data.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/weitere-sprachen/english/work-training/work-and-training-in-germany/
http://www.bundesaerztekammer.de/weitere-sprachen/english/work-training/work-and-training-in-germany/

