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Visa para búsqueda de un empleo 

Información general: 

Esta visa permite a profesionales extranjeros con un título universitario permanecer en Alemania por un 

plazo máximo de 6 meses para buscar un puesto de trabajo correspondiente a su calificación 

profesional.  

El título universitario debe ser reconocido en Alemania/ comparable con un título universitario alemán. 

Para saber si su título universitario es reconocido/ comparable favor consultar la base de datos 

comparativos de la página web de la Conferencia Permanente de Ministros de Cultura 

(Kultusministerkonferenz – KMK): http://anabin.kmk.org/kurzanleitung/ich-moechte-feststellen-wie-mein-

auslaendischer-hochschulabschluss-in-deutschland-bewertet-wird.html 

El resultado debe ser imprimido y presentado con el título de universidad original.  

En el portal para profesionales www.make-it-in-germany.com encontrará información general referente 

a la migración de profesionales.  

En el momento de encontrar un empleo, puede solicitarse en Alemania el permiso de trabajo y de 
residencia. 
 

Documentación requerida: 

 pasaporte vigente 

 dos formularios de solicitud, debidamente rellenado y firmado 

 dos fotos biométricas actuales de tamaño 3,5 x 4,5 cm 

(favor revisar las especificaciones en nuestra página web) 

 copia del pasaporte (página de datos personales) 

 título universitario alemán/  

título universitario extranjero legalizado y reconocido en Alemania/ comparable con un titulo 

universitario alemán (con traducción al alemán aparte) – ver detalles arriba -  

 carta de motivación en alemán con indicación de la búsqueda laboral prevista (rubro, región, 

lugar de permanencia etc.) 

 comprobante de financiación 

ver información detallada en nuestra página web www.asuncion.diplo.de/visa  

 curriculum vitae referente a la formación profesional con certificados, diplomas o similares (con 

traducción al alemán) 

 otros comprobantes de la preparación de la búsqueda laboral (primeros contactos, entrevistas 

acordadas etc.) 



 
Se debe presentar el original con dos copias simples de todos los documentos. Tras revisar los 
documentos originales, los mismos serán devueltos en la mayor brevedad posible. 
 
La Embajada se reserva el derecho de solicitar documentación adicional si fuera necesario. 
 
Rogamos su comprensión al hecho de que no podrán aceptarse solicitudes incompletas.  
 
Procedimiento: 
 
Es necesario que cada solicitante comparezca personalmente en la Embajada para entregar la 
solicitud. Para ello, favor reservar una cita previa a través de nuestro sistema online 
(www.asuncion.diplo.de/cita). 
 
En general, la tarifa para el trámite es de EUR 75 y debe ser abonado en Guaraníes al cambio del día 
de la Embajada. 
 
La duración del trámite tarda aproximadamente 2-4 semanas o más.  
 
Al retirar su visa, favor presentar el pasaje y el comprobante de seguro médico para viajes 

(cobertura mínima de 30.000 EUR para los países Schengen). 


