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Visa para inicio de formación técnica (Ausbildung)
Por favor consulte también la hoja informativa “Información general sobre el trámite de
solicitud de visa nacional”.
Para su solicitud, adicionalmente deberá presentar los siguientes documentos:
☐

Contrato laboral de su empleo en Alemania (puede ser en alemán o en inglés), firmado por
ambas partes; debe indicar la duración de la relación laboral y el salario mensual.

☐

Documento elaborado por el empleador en el que se describa los tiempos y se especifiquen
los contenidos de su formación laboral “Ausbildungsverlaufsplan”.

☐

Certificación expedida en original por la Oficina Central de Colocación de la Agencia Federal
de Empleo (ZAV). (La certificación debe ser tramitada por la empresa contratante, para
mayor información consulte www.arbeitsagentur.de).

☐

Hoja de vida escrita en alemán con información sobre la experiencia laboral.

☐

Títulos universitarios o de formación técnica, con traducción oficial al alemán. Por favor
tenga en cuenta que debe traer los diplomas (no las actas de grado) de cada título en
original, con su respectiva apostilla y dos copias de cada uno de estos documentos.

☐

Último grado de escolaridad (p. ej. bachillerato académico e Icfes) o académico obtenido (p.
ej. títulos universitarios o de formación técnica) con apostilla y traducción oficial al alemán.
Por favor tenga en cuenta que debe traer los diplomas (no las actas de grado) de cada título
en original, con su respectiva apostilla y dos copias de cada uno de estos documentos

☐

Certificado oficial de conocimientos básicos de alemán del nivel A2
(Goethe/ÖSD/Testdaf/Telc), certificado B1 para profesiones de la salud.
Dado el caso que usted vaya a hacer un curso de idioma antes de su Aubildung, se require
la constancia de inscripción al curso de idiomas en la cual se especifiquen las fechas del
curso, nivel a alcanzar e intensidad horaria. Para el tiempo del curso usted deberá contar
con un monto no menor a 861,00 euros por mes depositados en una cuenta bloqueada,
dado que hasta no de obtener el nivel de alemán requerido, usted no podrá iniciar con su
formación.
Más información sobre la cuenta bloqueada: ver hoja informativa „instrucciones sobre
comprobantes de financiación“.
Por favor tenga en cuenta que en cualquier caso se requerirá como mínimo con un
certificado oficial de conocimientos básicos de alemán del nivel A1
(Goethe/ÖSD/Testdaf/Telc).

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.

Dirección de la Embajada:
Edificio Torre Empresarial Pacífic, P.H.
Calle 110 No. 9-25, piso 11
Bogotá, D.C.
Colombia

Internet:

www.bogota.diplo.de

