
NUEVA LEY ALEMANA SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS Y 

TÍTULOS PROFESIONALES OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO 

 

El Consulado General de México en Fráncfort del Meno tiene el agrado de hacer 

de su conocimiento, que la “Ley para mejorar la Calificación y Reconocimiento 

de la Formación adquirida en el Extranjero” “Gesetz zur Verbesserung der 

Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen” 

fue aprobada por la Cámara Alta del Parlamento Alemán (Bundesrat) el  4 de 

noviembre de 2011 y entrará en vigor el próximo 1º de abril del 2012.  

Dada la importancia que dicha ley tiene para los extranjeros que residen en 

Alemania o que desean emigrar a este país en relación al ejercicio de las 

profesiones adquiridas en el extranjero y la formación de sus hijos,  a 

continuación procedemos a resumir el contenido de la nueva ley alemana:  

 

RESUMEN 
 

¿Qué títulos se reconocen? 
 
Los títulos profesionales adquiridos en el extranjero.  
 
Por un lado, las profesiones reglamentadas, por ejemplo: médicos, 
farmacéuticos, abogados, etc. Para este tipo de títulos se evalúa si la 
formación en el extranjero es equivalente a la adquirida en Alemania. En caso 
de no ser así, se puede adquirir el reconocimiento completo alcanzando los 
conocimientos faltantes mediante una medida compensatoria 
(Ausgleichmaßnahme), por ejemplo: a través de un examen de aptitud o 
capacitación. De otra forma, no está permitido ejercer la profesión. Cabe 
destacar que algunas profesiones reglamentadas se rigen por los Reglamentos 
particulares de cada Estado Federado, como por ejemplo: educadores, 
profesores, arquitectos e ingenieros. En estos momentos se están preparando 
nuevas regulaciones para que se puedan reconocer estas profesiones en un 
futuro. 
 
La ley se aplica únicamente a los títulos universitarios para profesiones 
reglamentadas. Los demás títulos universitarios que no necesiten una 
revalidación para poder ejercer pueden ser valorados en la oficina central para 
el Sistema Educativo Extranjero (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
- ZAB) o bien, los interesados pueden postular directamente. 
 
Por otro lado, gracias a esta Ley se facilita el reconocimiento de profesiones 
no reglamentadas. Para este tipo de títulos también se evalúa si la formación 
en el extranjero es equivalente a la adquirida en Alemania. En caso contrario, 



se recibe una constancia en el que constan las cualificaciones y las diferencias  
con respecto a la profesión de referencia alemana. Además, los interesados 
tienen la posibilidad de adquirir los conocimientos faltantes con cualificaciones 
compensatorias y de esta forma presentar de nuevo la solicitud de 
revalidación. No obstante, las profesiones no reglamentadas se pueden ejercer 
sin necesidad de revalidar los títulos o de adquirir los conocimientos faltantes.  

 
Cambios principales 

 
- Duración en el trámite de revalidación: como máximo tres meses, a partir de 
la entrega de los documentos requeridos. En caso de que la autoridad 
examinadora requiera otros documentos adicionales, se podrá alargar 
excepcionalmente este plazo de tres meses en la toma de una decisión, 
siempre que se expongan los motivos de la demora y se comunique 
oportunamente. No obstante, este plazo no entrará en vigor durante el primer 
año tras la promulgación de esta Ley debido a que se espera recibir un gran 
número de solicitudes. 
 
- Nacionalidad: ya no es decisivo el país donde se hayan realizado los estudios. 
Cualquier persona, independientemente del país en donde haya estudiado, 
tiene derecho a que se evalúe individualmente su título. El contenido y la 
calidad del programa de estudios desempeñan de esta forma los papeles 
principales en la revalidación. 
 
- Se reconocen por primera vez las formaciones con sistema dual. 
 

Enlaces interesantes:  
- Información completa: http://www.bmbf.de/de/15644.php (en esta página 

hay disponibles ligas interesantes) 
- Ley (en alemán): http://www.bmbf.de/pubRD/bqfg.pdf 
- Preguntas y respuestas sobre esta Ley (en alemán): 

http://www.bmbf.de/pubRD/faqsanerkennungsgesetz.pdf 
- Oficinas regionales que orientan a los interesados en revalidar sus títulos: 

               http://www.netzwerk-iq.de/ 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.bmbf.de/de/15644.php
http://www.bmbf.de/pubRD/bqfg.pdf
http://www.bmbf.de/pubRD/faqsanerkennungsgesetz.pdf
http://www.netzwerk-iq.de/


 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Reconocimiento de títulos mexicanos en Alemania 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1 ¿Qué es el reconocimiento de títulos? 

1.2 ¿Dónde puedo consultar los títulos mexicanos ya reconocidos en Alemania? 

1.3 ¿Para qué necesito el reconocimiento de mis títulos? 

1.4 ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para reconocer un título? 

1.5 ¿Cómo procedo en caso de recibir una respuesta negativa? 

2. TRABAJAR EN ALEMANIA 

2.1 ¿Por qué necesito el reconocimiento de mis títulos? 

2.2 ¿Cómo adquiero una revalidación profesional? 

2.3 ¿Cómo adquiero una revalidación académica? 

2.4 ¿Cómo adquiero una revalidación escolar? 

3. ESTUDIAR EN ALEMANIA 

3.1 Acabo de terminar Bachillerato. ¿Puedo empezar a estudiar directamente en una universidad 

alemana?  

3.2 ¿Necesito demostrar mi nivel de alemán para estudiar en una universidad de Alemania? 

3.3 Búsqueda de vivienda 

3.4 Ayudas económicas / Becas 

4. CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES MEXICANAS Y ALEMANAS: 

5. ENLACES 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 ¿Qué es el reconocimiento de títulos? 

Es el reconocimiento oficial de los títulos obtenidos en un país extranjero, considerándolos 

equivalentes a los títulos alemanes. 

1.2 ¿Dónde puedo consultar los títulos mexicanos ya reconocidos en 

Alemania? 



Véanse en la base de datos ANABIN ofrecida por la “Oficina Central para el Sistema Educativo 

Extranjero los títulos (escolares, títulos académicos y universitarios) mexicanos y de otros 

países ya reconocidos en Alemania”. 

1.3 ¿Para qué necesito el reconocimiento de mis títulos? 

Si dispongo de un título adquirido en México y deseo que sea reconocido en Alemania. Antes 

de solicitar la revalidación debo definir mis objetivos: 

- Si quiero obtener una formación profesional (Ausbildung), necesito una: Revalidación 

escolar. - Si deseo acceder a estudios universitarios en Alemania tras realizar el bachillerato, 

necesito una: Revalidación escolar. 

- Si deseo continuar mis estudios académicos realizados en México en una Universidad 

alemana, necesito una: Revalidación académica.  

- Si deseo ejercer mi profesión en Alemania, necesito una: Revalidación profesional.  

- Si me traslado con mi familia a Alemania y necesito que mis hijos puedan continuar su 

educación escolar: corresponde, en principio, al colegio decidir que procedimiento se debe 

seguir. En este caso, los documentos que normalmente se solicitan son los siguientes: títulos 

escolares, acta de nacimiento de los hijos y los padres, cartilla de vacunación de los hijos y acta 

de matrimonio de los padres. Estos documentos deben ser apostillados en México y traducidos 

una vez que llegue a Alemania. Para obtener información completa de cada Estado diríjase al 

Departamento del Ministerio de Educación (Schulamt) correspondiente a su lugar de 

residencia: busque el suyo aquí (http://www.dastelefonbuch.de/Behoerden/Schulamt.html) 

1.4 ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para reconocer un 

título? 

1º Toma de contacto. Es muy importante dirigirse a la autoridad competente, la cual está 

determinada por el estado federal donde reside, el tipo de estudios o la profesión que quiere 

reconocer. 

Busque aquí su autoridad competente. 

2º Valoración por el tribunal examinador 

- Modo: El tribunal examina su título y lo compara con un título alemán.  

- Duración: Con todos los documentos en regla puede durar unos días hasta dos semanas. 

Según la nueva “Ley para mejorar la Calificación y Reconocimiento de la Formación 

adquirida en el Extranjero”, en diversas profesiones reglamentadas está estipulado por ley 

que el procedimiento de reconocimiento no tarde más de tres meses. No obstante, si se 

obtiene un reconocimiento parcial se puede alargar meses o hasta, en casos extremos, tres 

años, por haberse de adquirir los conocimientos faltantes. 

http://www.anabin.de/
http://www.anabin.de/scripts/SelectLand.asp?SuchLand=262&MyURL=lstAbschluss.asp
http://www.dastelefonbuch.de/Behoerden/Schulamt.html
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/zustaendige-stellen


- Costos: Además de las tasas de gestión, los títulos necesitan una traducción realizada por un 

traductor reconocido, se requieren compulsas y otros documentos, como por ejemplo, 

certificado de antecedentes penales. 

3º Resultado por escrito tras la valoración (resolución formal): 

- Respuesta positiva: Reconocimiento oficial de la formación que se posee, como equivalente a 
la exigida para la obtención de un título alemán. Es recomendable solicitar el documento 
oficial (Zeugnisbewertung), véase más información aquí. 
 
- Respuesta alentadora: Convalidación parcial. Para adquirir el reconocimiento completo se 

deben alcanzar, en su caso, los conocimientos faltantes, por ejemplo: a través de un examen 

de aptitud, una capacitación compensatoria o prácticas adicionales. 

- Respuesta negativa: No reconocimiento que obedece a diversos motivos: no cumple los 

estándares alemanes, menor duración de los estudios, programa de estudios que difiere 

sustancialmente del alemán, etc. 

1.5 ¿Cómo procedo en caso de recibir una respuesta negativa? 

- Solicitar los motivos (a veces simplemente faltan documentos). 

- Presentar un recurso administrativo impugnando la resolución. 

- Hablar personalmente con las personas de contacto para asesorarse de las posibilidades profesionales. 

Frecuentemente proporcionan consejos muy útiles. 

- Preguntar por la posibilidad de realizar un examen de aptitud 

- Dirigirse a la Asociación Otto Benecke Stiftung e.V. (OBS) que proporciona en muchas ciudades 

asesoramiento a académicos extranjeros y fomentan la integración laboral. 

 

2. TRABAJAR EN ALEMANIA 

2.1 ¿Por qué necesito el reconocimiento de mis títulos? 

Algunas profesiones requieren el reconocimiento del título extranjero para poder ejercer dicha 

profesión en Alemania, como por ejemplo, la medicina. En otras, el patrón es quién decide si 

acepta un título extranjero. Es por ello, que puede ser útil para usted disponer de una 

valoración de sus estudios realizada por un Tribunal Examinador alemán.  Busque aquí su 

autoridad competente. 

2.2 ¿Cómo adquiero una revalidación profesional? 

El procedimiento para reconocer una profesión en Alemania es muy variado y depende del 

tipo de profesión. Esta puede ser una: 

1. Profesión reglamentada o  

2. Profesión no reglamentada  

http://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertungen.html
http://www.obs-ev.de/
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/zustaendige-stellen


Véase también el apartado:  1.5 ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para reconocer 

un título? 

2.2.1. Profesiones reglamentadas 

Son las que están regidas por una ley para poder ser ejercidas, por ejemplo: médicos o 

maestros. Existen aprox. 60 profesiones reglamentadas en Alemania. El procedimiento de 

revalidación también está fijado legalmente, es decir: Se expide una resolución formal que 

regula el acceso al ejercicio de la profesión determinada (véase más arriba). 

Requisitos para ejercer en Alemania: Reconocimiento por una autoridad alemana o por una 

asociación profesional alemana. 

Posibilidades: Ya no es decisivo el país donde se hayan realizado los estudios.  Se clasifica 

según los diferentes grupos migratorios divididos en:  

- Miembros de la UE: Determinado por las directivas europeas. 

- No miembros de la UE: Según la nueva “Ley para mejorar la Calificación y 

Reconocimiento de la Formación adquirida en el Extranjero”, cualquier persona, 

independientemente del país en donde haya estudiado, tiene derecho a que se evalúe 

individualmente su título. No obstante, en caso de que su profesión hubiera sido reconocida 

en otro país perteneciente a la UE y que hubiera ejercido en ese país más de tres años, usted 

tiene los mismos derechos de convalidación que cualquier europeo.  

Ejemplos de profesiones reglamentadas y su reconocimiento: 

 Profesionales de la salud (académicos) 

 Auxiliares o profesionales sanitarios 

 Maestros 

 Pedagogos sociales 

 Educadores 

 Ingenieros 

 Traductores e Intérpretes 

 Juristas 

 Asesores fiscales 

 Arquitectos 

 Químico alimentario 

 Marinos 

 

 

http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/beruflicheanerkennung/akademische-heilberufe
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/beruflicheanerkennung/gesundheitsfachberufe
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/beruflicheanerkennung/lehrerin
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/beruflicheanerkennung/sozialpaedagogin-und-sozialarbeiterin
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/beruflicheanerkennung/erzieherin
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/beruflicheanerkennung/ingenieurin
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/beruflicheanerkennung/dolmetscherin
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/beruflicheanerkennung/juristin
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/beruflicheanerkennung/steuerberaterin-
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/beruflicheanerkennung/architektin
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/beruflicheanerkennung/lebensmittelchemikerin
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/beruflicheanerkennung/schifffahrtsberufe


2.2.2. Profesiones no reglamentadas 

La mayor parte de las profesiones en Alemania no están reglamentadas. Ello afecta tanto a 
profesiones académicas como formativas. Para estas profesiones no es necesario un 
reconocimiento para ejercer en Alemania. El patrón es quién decide si acepta un título 
extranjero. Las autoridades competentes y Colegios profesionales ofrecen la posibilidad de 
expedir una valoración por escrito en forma de certificado informal (Zeugnisbewertung), véase 
más información aquí.  
 
Gracias a la nueva “Ley para mejorar la Calificación y Reconocimiento de la Formación 

adquirida en el Extranjero”, se facilita el reconocimiento de profesiones no reglamentadas, por 

ejemplo: tornero, plomero. Para este tipo de títulos también se evalúa si la formación en el 

extranjero es equivalente a la adquirida en Alemania. En caso contrario, se recibe una 

constancia en el que se indican las cualificaciones y las diferencias  con respecto a la profesión 

de referencia alemana. Además, los interesados tienen la posibilidad de adquirir los 

conocimientos faltantes con calificaciones compensatorias y de esta forma presentar de nuevo 

la solicitud de revalidación.  

Autoridades competentes: 

Los títulos universitarios de profesiones no reglamentadas pueden ser valorados en la Oficina 

Central para el Sistema Educativo Extranjero (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - 

ZAB). 

Las profesiones no reglamentadas se pueden clasificar en tres grandes grupos, que determinan 
a su vez la autoridad competente para reconocer los estudios:  
 

 Profesiones artesanales (Handwerkliche Berufe): Las autoridades competentes para 

reconocer los títulos de este tipo de profesiones son las Cámaras Artesanales 

(Handwerkskammern - HWKs) 

 Profesiones técnico-industriales, comerciales y mercantiles (Industriell-technische, 

gewerbliche und kaufmännische Berufe): Las autoridades competentes para reconocer 

los títulos de este tipo de profesiones son las Cámaras de Comercio e Industria 

(Industrie- und Handelskammern – IHKs). 

 Profesiones agrarias, forestales y domésticas, es decir, relacionadas con el hogar 

(Landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und hauswirtschaftliche Berufe): La autoridad 

competente es el Ministerio de Agricultura o la Cámara de Agricultura de cada estado 

federal (Landwirtschaftsministerium oder –kammer). 

 

Véase mayor información en los siguientes enlaces: 

 

 Reconocimiento de formaciones profesionales no reglamentadas (oficios artesanos, 

técnicos, profesiones comerciales, agrarios) 

http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/zustaendige-stellen
http://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertungen.html
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/beruflicheanerkennung/anerkennung-fuer-ausbildungsberufe


 Reconocimiento de títulos universitarios no reglamentados (p.ej.: informáticos, 

economistas, psicólogos, sociólogos, físicos) 

 

2.3 ¿Cómo adquiero una revalidación académica? 

La nueva “Ley para mejorar la Calificación y Reconocimiento de la Formación adquirida 

en el Extranjero” se aplica únicamente a los títulos universitarios para profesiones 

reglamentadas. Los demás títulos universitarios que no necesiten una revalidación para poder 

ejercer pueden ser valorados en la Oficina central para el Sistema Educativo Extranjero 

(Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - ZAB). 

Véase también el apartado: 1.5 ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para reconocer 

un título? 

2.4 ¿Cómo adquiero una revalidación escolar? 

Generalmente, existe una oficina central competente en cada estado federal que se ocupa de 

reconocer los títulos escolares extranjeros evaluando si su cualificación corresponde con la 

“Educación Básica Alemana” (Hauptschulabschluss), “Educación Media Superior Alemana” (mittleren 

Schulabschluss) o un título que faculte para acceder a estudios superiores (Hochschulzugang). Véase más 

información aquí y también en el apartado: 1.5 ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para 

reconocer un título? 

Busque aquí su autoridad competente. 

 

3. ESTUDIAR EN ALEMANIA 

Si desea estudiar en Alemania tras haber acabado su carrera en México, diríjase a la 

Universidad donde quiere continuar sus estudios para averiguar bajo qué condiciones 

aceptarían su acceso. La facultad competente es la que decide. Los servicios de intercambio 

académico (Akademischen Auslandsämter) o los servicios de orientación al estudiante de las 

universidades ofrecen asesoramiento sobre el procedimiento de  acceso. Hay que tener en 

cuenta que numerosas universidades solicitan el examen preliminar de títulos extranjeros que 

lleva a cabo el Servicio uni-assist.  

3.1 Acabo de terminar Bachillerato. ¿Puedo empezar a estudiar 

directamente en una universidad alemana?  

Véase cada caso aquí.  

 

 

 

http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/beruflicheanerkennung/anerkennung-fuer-nicht-reglementierte-hochschulabschluesse
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/schulische-anerkennung
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/zustaendige-stellen
http://www.uni-assist.de/
http://www.anabin.de/scripts/SelectLand.asp?SuchLand=262&MyURL=lstAbschlusstypen.asp


Tipo de Bachillerato Requisito previo para acceder a 
una Universidad alemana 

Acceso directo 

Bachillerato general  
 
Feststellungsprüfung/Studienkolleg 

Demostrar un año 
académico completo en 
otra Universidad 
(continuando por esa 
rama de especialización) 

Bachillerato tecnológico 
Área: 
Económico Administrativas 
Físico Matemáticas 
Químico Biológica 
 

 

Studienkolleg (escuela preuniversitaria): año de preparación lingüística y especializada (según 

la carrera a estudiar) que culmina con un examen (Feststellungsprüfung)  el cual faculta para 

acceder a una universidad alemana. Esta preparación no computa como año académico. 

3.2 ¿Necesito demostrar mi nivel de alemán para estudiar en una 

universidad de Alemania? 

La respuesta es afirmativa. No obstante, algunas carreras internacionales no requieren un 

certificado de conocimientos de la lengua alemana. Véase aquí un buscador proporcionado por 

el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) de estudios internacionales. 

Hay que tener presente que se necesita un buen nivel de alemán para acceder a una 

universidad alemana (véase más información aquí). El nivel de lengua requerido depende de 

cada universidad.  La mayoría exige que se alcance el nivel del DSH (Deutschen Sprachprüfung 

für den Hochschulzugang: Examen de Acreditación de Conocimientos de Alemán - para 

Acceder a la Universidad) o un examen equivalente. Muchas universidades ofrecen la 

posibilidad de realizar este examen directamente en sus sedes, por lo que puede variar el nivel 

exigido en cada una. Existen tres niveles: 

- DSH 1: nivel suficiente para acceder al Studienkolleg, año de preparación lingüística y 

especializada (según la carrera a estudiar) que culmina con un examen que faculta para 

acceder a una universidad alemana. 

- DSH 2: nivel para acceder a una carrera en una especialidad determinada. 

- DSH 3: nivel para estudiar traducción o interpretación. 

Exámenes equivalentes al DSH: 

Cada universidad determina qué examen acepta como equivalente al DSH, de esta manera la 
universidad en cuestión es la más adecuada para proporcionarle la información apropiada en 
su caso. Generalmente aceptan: 

- Das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS) del Goethe-Institut 

- Das Große Deutsche Sprachdiplom (GDS) del Goethe-Institut 

- Die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) del Goethe-Institut 

- TestDaF del TestDaf Institut (Puntuación máxima 20 puntos, cada universidad decide cuántos 

puntos son necesarios, normalmente de 14 a 16). Véase el siguiente Portal en internet. 

 

 

http://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/07535.de.html
http://www.fadaf.de/de/aktuelles/
http://www.sprachnachweis.de/sprachnachweis/


Aprender alemán 

Véase la base de datos de la Asociación de Alemán como Lengua Extranjera (FaDaf) para 

consultar escuelas de idiomas que enseñan alemán en Alemania. 

 

Aquí más información sobre el tema. 

 

3.3 Búsqueda de vivienda 

1. La asociación de estudiantes de cada universidad (Studentenwerk) dispone de 

información al respecto, además suelen contar con portal en internet con grandes 

bases de datos que contienen información sobre departamentos privados y 

residencias. Normalmente hay que registrarse primero. Busque su asociación aquí:  

http://www.studentenwerke.de/main/default.asp?id=10100  

2. La página www.wg-gesucht.de es la utilizada por los estudiantes alemanes que buscan 
un piso compartido. Se puede refinar la búsqueda por ciudades, monto de la renta, 
número de personas en el departamento y un largo etcétera. La página también está 
disponible en inglés.  

 

3.4 Ayudas económicas / Becas 

- Ideas de cómo financiarse aquí (Página en alemán): 
http://www.studentenwerke.de/main/default.asp?id=03100 

- Red de talentos mexicanos en Alemania: http://www.redtalentos.de/ 

- Becas ofrecidas por Gobiernos y Organismos Internacionales: 
http://www.sre.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/becas  

- Asimismo le recomendamos ampliamente visitar la página http://www.wusgermany.de/ 

- STUBE Hessen (Studienbegleitende Programme perteneciente a WUS: World University 

Service), es una organización que ofrece seminarios orientados a  temas específicos 

relacionados al mercado laboral, especialmente para estudiantes de América Latina, África y 

Asia, promociona prácticas e intercambio en América Latina, África y Asia. STUBE apoya de 

igual manera a estudiantes extranjeros en la organización de eventos universitarios. 

STUBE está dirigido especialmente a estudiantes extranjeros que no han recibido ningún tipo 

de becas. Estudiantes extranjeros que desean viajar a sus países de origen a realizar su tesis, 

también  pueden ser apoyados con instintivos económicos.   

Con el programa Rückkehrende Fachkräfte, STUBE pretende apoyar de forma económica y 

asesoramiento a estudiantes extranjeros a regresar a sus países de origen después de haber 

concluido sus estudios. Este programa ha sido desarrollado por el BMZ (Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusamemnarbeit und Entwicklung) y a través del CIM (Zentrum für Migration 

und Entwicklung). EL CIM es una sociedad adherida a la GTZ. Los estudiantes extranjeros que 

http://www.fadaf.de/de/daf_angebote/sprachkursangebote/suche.php?fadaf=1a6134b6845c6a244eccb657e70f2ba2
http://www.fadaf.de/de/aktuelles/
http://www.wg-gesucht.de/
http://www.studentenwerke.de/main/default.asp?id=03100
http://www.redtalentos.de/
http://www.sre.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/becas
http://www.wusgermany.de/


han sido formados en Alemania, desempeñan un papel muy importante y son vistos como la 

llave para el desarrollo económico, científico y social en sus países de origen, debido a su 

conocimiento, contactos internacionales, competencia intercultural y conocimiento de 

idiomas. 

STUBE Hessen es auspiciado por el HMWK (Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst) 

das Diakonische Werk, la iglesia evangélica alemana y la Unión Europea. 

Los próximos seminarios: http://www.wusgermany.de/ 

4. CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE 

UNIVERSIDADES MEXICANAS Y ALEMANAS: 

México y Alemania cuentan con una amplia red de Convenios y Acuerdos para encauzar y 

animar la colaboración académica y la ejecución conjunta de proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico. Entre ellos se encuentra el acuerdo marco  concluido entre la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior (ANUIES) de 

México y la Conferencia de Rectores de Escuelas Superiores de Alemania (HRK), quienes 

ponen  a  disposición  el siguiente portal en internet que contiene una lista detallada  de las 

227 universidades alemanas  y mexicanas que forman parte de dicho acuerdo: 

http://www.hochschulkompass.de/internationale-kooperationen/kooperationen-nach-

staaten.html 

 

5. ENLACES: 

Base de datos ANABIN: Se pueden consultar los títulos extranjeros reconocidos 

Asociación Otto Benecke Stiftung e.V. (OBS): Asesoramiento a académicos extranjeros 

Directiva Europea sobre el reconocimiento de profesiones en español Directiva 2005/36/CE y 

en alemán Richtlinie 2005/36/EG 

Portal con información sobre el reconocimiento de estudios 

Estudiar en Alemania: Portal con información 

 

Oficina Central para el Sistema Educativo Extranjero  

Plan de integración nacional en PDF (pág 192-195) 

Información sobre profesiones: BERUFENET  

http://www.wusgermany.de/
http://www.hochschulkompass.de/internationale-kooperationen/kooperationen-nach-staaten.html
http://www.hochschulkompass.de/internationale-kooperationen/kooperationen-nach-staaten.html
http://www.anabin.de/
http://www.obs-ev.de/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:es:PDF
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/weiterfuehrende-links/22-weiterfuehrende-links/3-richtlinie-200536eg
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/herzlich-willkommen
http://www.inobis.de/
http://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertungen.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Publikation/IB/Anlagen/nationaler-integrationsplan,property=publicationFile.pdf
http://www.berufliche-anerkennung.de/index.php/weiterfuehrende-links/22-weiterfuehrende-links/15-berufenet


Oficinas regionales que orientan a los interesados en revalidar sus títulos: 

http://www.netzwerk-iq.de/ 

Guía para obtener el reconocimiento de títulos escolares, formativos y universitarios en el 

Estado Federal de Hesse: http://www.netzwerk-

iq.de/fileadmin/redaktion/Publikationen/01_Anerkennung/2011_Leitfaden_Anerkennung_Hes

sen.pdf 

 

CONSULADO GENERAL DE MÉXICO, FRÁNCFORT 

  

 

 

http://www.netzwerk-iq.de/
http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/redaktion/Publikationen/01_Anerkennung/2011_Leitfaden_Anerkennung_Hessen.pdf
http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/redaktion/Publikationen/01_Anerkennung/2011_Leitfaden_Anerkennung_Hessen.pdf
http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/redaktion/Publikationen/01_Anerkennung/2011_Leitfaden_Anerkennung_Hessen.pdf

