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Camino a Alemania 

Con el fin de contestar algunas de las preguntas que se nos hacen a diario, hemos 
decidido hacer una recopilación de diversas fuentes de internet como blogs, embajada 
Alemana, paginas oficiales de oficinas estatales y contar nuestra experiencia junto a la de 
otros colegas que se encuentran en Alemania. Lo que enseguida relatamos son 
puramente experiencias personales que pueden variar de caso a caso.


Hemos creado un grupo de Whatsapp con el fin de que todos podamos compartir 
nuestras experiencias y despejar dudas que surjan después de leer este documento.


https://chat.whatsapp.com/DbanYFAEAM69perSNbp5Ke  


Tomar la decisión  

Tomar la decisión de emigrar implica muchas cosas que quizá a veces no tomamos en 
cuenta al momento de tomar nuestra maleta y partir. Maleta en la cual también 
empacamos los sueños e ilusiones de algún día lograr llegar ahí donde nuestros padres 
una vez soñaron vernos, alcanzar nuestras metas como médicos, abrir el sendero para 
más colegas y representar dignamente a nuestro país. 


Esta canción aunque relata la situación de Venezuela, es un reflejo directo de lo que 
vivimos todos los que decidimos salir del país en busca de un mejor futuro.


https://www.youtube.com/watch?v=IJi25BVXxvs&t=342s 


Una vez tomada la decisión de viajar a Alemania es momento de empaparse de 
información e informarse de cada paso del proceso. 


¿Cómo escoger un estado federado? 

Una de las decisiones mas difícil una vez tomada la decisión de mudarse a Alemania es 
elegir una ciudad para vivir. Alemania cuenta con 16 estados federados desde 1990, 
encontrándose en cada uno cientos de ciudades y pueblos. Son muchos los factores que 
hay que tomar en cuenta para tomar esta decisión por ejemplo: 


https://chat.whatsapp.com/DbanYFAEAM69perSNbp5Ke
https://www.youtube.com/watch?v=IJi25BVXxvs


- Costo de vida: no es lo mismo vivir en las ciudades más grandes e importantes de 
Alemania a vivir en ciudades pequeñas o pueblos. La renta, transporte e incluso 
supermercado siempre será mas caro en las ciudades más grandes.


- Escuelas: en las ciudades grandes existe una gran variedad de escuelas de idiomas 
con diferentes precios para que podamos elegir la que más nos guste. En los pueblos y 
ciudades mas pequeñas la oferta de escuelas de idioma es considerablemente menor.


- Estado en el que decidimos solicitar la Approbation (homologación de título médico): 
se dicen muchas cosas sobre cuales son los estados mas difíciles y los mas 
“fáciles” (lo pongo entre comillas ya que a todos nos ha quedado claro que este 
proceso de fácil no tiene ni un pelo) para realizar los exámenes y todo el proceso que 
esto conlleva. Uno de los estados que en este momento es muy popular y el que están 
escogiendo una gran cantidad de médicos es Rheinland-Pfalz. Una de las razones es 
que para hacer la solicitud de homologación ahí, no es necesario vivir en ese estado, 
pudiendo vivir en otra ciudad como Berlín por ejemplo y enviar nuestros documentos 
ahí. Como dije antes son muchos los médicos que deciden hacer su proceso en 
Rheinland-Pfalz así que se rumora que el punto antes mencionado esta a punto de 
cambiar y que los exámenes tendrán una mayor dificultad. Nuevamente, esto solo son 
rumores. En este estado la vivienda tiene un precio accesible similar al resto de 
ciudades pequeñas y medianas de Alemania pero los precios de las escuelas son mas 
altos que el promedio. Por el contrario Nordrhein-Westfalen posee una mala reputación 
en cuanto a este proceso, siendo por muchos considerado el estado mas difícil para 
realizarlo. Es preciso mencionar que en Nordrhein-Westfalen se realizan los exámenes 
tanto de lenguaje como de conocimientos en 2 ciudades distintas, perteneciendo las 
ciudades del sur a Düsseldorf y las ciudades del norte a Münster, siendo este el que 
posee la mala reputación antes mencionada, debido a la dificultad e imparcialidad de 
las ternas, que requieren muchas veces mas de 1 intento para ser aprobadas.


En nuestro caso, para elegir un estado, 
hicimos una búsqueda en google de 
las “c iudades mas baratas de 
Alemania”. La mayoría de los blogs 
posicionan a Leipzig y Dresden entre 
las los primeros lugares, pero al final 
encontramos en Essen vivienda y 
escuelas accesibles a los precios que 
buscábamos. 


Presupuesto 

El dinero de la cuenta bloqueada es suficiente para correr con los gastos básicos del 
mes. Los 853€ que serán desembolsados cada mes, podrían ser utilizados de la 
siguiente manera:

Vivienda: 300€ /mes

Cursos: 250€ /mes

Comida: 100€ /mes

Transporte: 75€ /mes

Seguro médico: 35€ /mes

Celular: 15€ /mes




Otros gastos: 20€ /mes

*Promedios en base a experiencias 
personales.


Cursos de Idioma 

Al momento de elegir la escuela (ya sea por 
recomendación o a través de búsquedas en 
internet) asegurarse que el número de 
unidades lectivas semanales cumpla los 
requisitos de curso intensivo (25 o 30 U por 
semana dependiendo de la escuela), ya que 
para solicitar una visa como estudiante de 
lenguas es imprescindible este requisito. 

los cursos comienzan por lo general cada 
dos meses y en ocaciones es necesario realizar un examen de nivelación para entrar al 
nivel deseado. Los precios de las escuelas privadas rondan en promedio los 500-600 
euros por nivel (dos meses), pudiendo llegar hasta 1500 euros por nivel, usualmente 
permiten pagar estos montos en dos cuotas. La calidad de la escuela es difícil de 
determinar, depende mucho del interés del grupo de estudiantes y mucho más aun de la 
habilidad pedagógica del maestro. En base a experiencias personales y de amigos 
tuvimos buenas experiencias en Schwan Schule e IBZ ubicadas en la ciudad de Essen.

 

La mayoría de escuelas brinda un comprobante 
Te i l n a h m e b e s c h e i n i g u n g ( c o m p ro b a n t e d e 
participación), con el cual en NRW se puede obtener el 
anhelado ticket de estudiante para transporte público 
por un precio módico de 70 euros mensuales para 
hacer uso innumerable de trenes y buses de la región 
durante el mes.

Existe también la opción de inscribirse en la  
Vo lkshochschu le donde se paga un p rec io 
considerablemente menor a las escuelas privadas. El 
problema es que cada nivel dura más que el doble que 
en la privada y la enseñanza no es personalizada por los 
grupos de hasta 25 personas.

Los cursos privados se pueden reservar en línea por 
medio de sus páginas web y pagar vía PayPal o 
directamente de una tarjeta de crédito.

Recomendamos estar seguros de la escuela a la que se 
asistirá antes de seleccionar una ciudad donde vivir. Ya 
que muchos apartamentos pueden parecer buenos, bonitos y baratos pero se ubican en 
ciudades donde no hay ninguna escuela cercana o las que hay son muy caras.


Vivienda 

Buscar apartamento puede ser uno de los aspectos más difíciles al momento de mudarse 
a Alemania, el cual requiere de mucha paciencia, ya que no abundan las buenas 
opciones y el apartamento ideal puede tardar en aparecer. Muchas veces es imposible 
encontrar un apartamento si no se vive en Alemania, por lo que por medio de 



aplicaciones como Airbnb se puede alquilar uno para las primeras semanas de estadía. 
Ya en Alemania existen otros portales de búsqueda de vivienda como Immoscout24 y 
WG gesucht. Pero ojo! estos portales no garantizan la autenticidad de los anuncios 
publicados, por lo que se debe tener mucho cuidado de no ser estafados. 

Muchos arrendadores piden como requisito un contrato de trabajo lo que dificulta mas la 
búsqueda en cambio a otros les basta solo con el pasaporte, lo anterior solo aplica si se 
desea o debe alquilar un apartamento por medio de un contrato a su nombre. En cuanto 
a los precios un WG (Wohngemeinschaft) es la opción más fácil y económica, con precios 
al rededor de los 300 euros mensuales. Los WG son apartamentos o casas donde viven 
dos o más personas y se comparte cocina, sala y baño.


Visados 

Los ciudadanos hondureños en calidad de turista  no 
necesitan una visa para la  entrada a  o  la estadía en 
Alemania  (o  para los países Schengen) por hasta 90 
días por cada medio año (p.ej. pueden visitar amigos, 
familiares, etc.; tomar cursos de idiomas o realizar 
viajes de negocios). Pueden pasar las fronteras 
internas entre los países Schengen sin controles, pero 
sí deben llevar su pasaporte. El tiempo se empieza a 
contabilizar a partir de la primera entrada en el espacio 
de Schengen (por ejemplo: si ingresa el 19/02/2018 a 
algún país Schengen, empieza a correr el medio año 
aludido, que terminará el 18/08/2018). 

Para venir a Alemania no se necesita ninguna visa, 
uno puede entrar como turista solo con el pasaporte. 
Este permiso de turista (visa de turista) dura sólo 3 
meses. Importante es tener un vuelo de regreso a 

Honduras para cualquier fecha antes de que se cumplan los 3 meses, porque legalmente 
el agente de migración no puede permitir que usted se quede más de tres meses aquí si 
no trae otro tipo de visa. Probablemente no ocupe nada de lo anterior y solo le digan 
herzlich willkommen in Deutschland.


VISA DE “AU PAIR” 

El objetivo de una estadía como „Au-Pair“ en una familia alemana es entregarle a jóvenes 
entre 18 y 26 años la posibilidad de perfeccionar sus conocimientos del idioma alemán y 
ampliar su cultura general. 
Los requisitos para esta estadía se basan en un convenio europeo y se encuentran 
estrictamente regulados. Uno de estos requisitos contempla que el/la solicitante posee 
conocimientos básicos del idioma alemán que correspondan al nivel A 1 (p. ej. 144 hrs. de 
clases en el Instituto Goethe) Cursos en el Centro Cultural Alemán en Tegucigalpa y el 
Instituto Humboldt en San Pedro Sula. 
Documentos requeridos: 
• 2 solicitudes presentadas personalmente y completamente llenadas 
• 2 fotos actuales (que cumplan con los requisitos para pasaporte alemán!, ver lista de 
fotógrafos en página web) 
...y en original y doble fotocopia: 



• pasaporte con vigencia amplia y expedidos a no más de 10 años 
• certificado de nacimiento actual 
• certificado de antecedentes penales actual 
• contrato “AU PAIR” 
• certificado de conocimientos básicos del idioma alemán (que correspondan como 
mínimo al nivel A1 o a un nivel más alto) 
• seguro médico con cobertura internacional de 30.000 EUR 
(que incluya repatriación sanitaria y de restos, asistencia médica y de hospitalización), al 
momento de retirar visa 
En algunos casos particulares es posible requerir de mayor documentación! Valores a 
cancelar: 
Se cancela al entregar la solicitud en Lempiras y efectivo: 75 EUR (precio en lempiras 
según la tasa de cambio actual) 
(en caso de denegación, el arancel pagado no será devuelto) 
Tiempo de tramitación: 
Ya que para la emisión de la visa se requiere la aprobación de la oficina de extranjería y de 
la agencia de empleo correspondientes, la tramitación podría tardar 1 – 2 meses. 

Esta información se encuentra en la página de la embajada de Alemania (adjunto link y 
contacto) Dirección: Av. República Dominicana, Sendero Santo Domingo #925, Col. 
Lomas del Guijarro, Tegucigalpa M.D.C. Horarios de atención: lunes – viernes, 9-12 hrs

Te l é f o n o : 0 0 5 0 4 – 2 2 7 5 - 9 2 9 2 , F a x : 0 0 5 0 4 – 2 2 3 9 - 9 0 1 8 , p á g i n a w e b : 
www.tegucigalpa.diplo.de


La visa AU-PAIR como se menciona arriba en la información que ofrece la embajada de 
Alemania es una visa en la cual una familia alemana ofrece un contrato de trabajo/
intercambio a personas menores de 27 años de edad. La familia se puede buscar en una 
página llamada Aupairworld (adjunto link) https://www.aupairworld.com/es/encontrar-
familia que es como un “Facebook” donde se crea un perfil y se puede ver todas las 
familias que están en busca de un Au-Pair, a las cuales se les envía una solicitud y si hay 
interés de las 2 partes se llega a un acuerdo de las tareas a realizar en casa, que 
básicamente es cuidar a los niños y algunas veces tareas fáciles como recoger a los 
niños o prepararles merienda etc. Podemos decir si algo no nos parece o también poner 
nuestras condiciones, si a la familia no le parece continuamos buscando. Una vez 
aceptados los acuerdos entre ambas partes, la familia se encarga de mandar el contrato 
y nuestro seguro médico el cual ellos pagan. Con estos documentos mas los requisitos 
que se mencionan arriba se acude a la embajada a solicitar la visa. Los beneficios de 
este programa son que la familia se encarga de proporcionarte vivienda, comida, 
apoyarte a pagar los cursos de alemán, seguro médico y en algunas ocasiones incluso 
hasta el costo del vuelo hacia Alemania. Esta es una opción muy factible para las 
personas que no poseen en su totalidad el dinero que se requiere para la cuenta 
bloqueada que se solicita en una visa de idiomas. Sin embargo muchas veces las tareas 
a realizar que se establecen en el contrato impiden llevar el ritmo de un curso intensivo 
del idioma, prolongando el tiempo para conseguir un B2 de alemán. 


Si la opción que se escogió fue la primera, es decir, que se ingresó a Alemania como 
turista, tienes 3 meses para solicitar otra visa. Hay algunos países que no permiten esto y 
obligan a regresar al país de origen a solicitar un cambio de visa. Por experiencia, los 
ciudadanos hondureños podemos hacer este cambio estando ya en Alemania. Para esto 
se debe solicitar una cita en la oficina de migración (Ausländerbehörde) de la ciudad en la 
que se vive. Este proceso puede ser tan fácil como llegar un día temprano, agarrar un 
número, entrar a la cita y salir ya con la visa en el pasaporte. Y puede ser tan complicado 

http://www.tegucigalpa.diplo.de
https://www.aupairworld.com/es/encontrar-familia
https://www.aupairworld.com/es/encontrar-familia


(como fue nuestro caso en Essen) como tener que esperar mas de 3 meses por una cita y 
al final no tener la respuesta que esperábamos y recibir un Fiktionsbescheinigung. El 
Fiktionsbescheinigung es un permiso de residencia temporal con el cual se permite la 
estadía dentro del territorio alemán solamente (no se puede salir del país, ni siquiera a 
otros países de la Union Europea). Esto va depender nuevamente de nuestra suerte y de 
la persona que nos revise nuestro permiso, ya que varios colegas han logrado salir con 
este permiso a otros países de Europa e incluso a Honduras sin ningún problema. Otra 
de las desventajas de este permiso es que no existe la posibilidad de obtener un 
financiamiento para los cursos de alemán medico (este proceso lo explicaremos mas 
adelante) ni para otros tipos de financiamiento que ofrece el gobierno alemán. El BAMF 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) es una agencia que ayuda a migrantes y 
refugiados a integrarse en Alemania, a través de ella también se pueden conseguir 
financiamientos para cursos de idioma incluso cuando solo contamos con el 
Fiktionsbescheinigung, la desventaja es que este proceso puede tardar hasta 4 meses. 
Independientemente del tipo de visa que se obtenga, no se permite trabajar bajo ningún 
motivo.


Requisitos para Visa 16b en Alemania  

1. Pasaporte vigente

2. Foto biométrica actual 

3. Seguro medico internacional por un año

4. Cuenta bloqueada por un año

5. Título médico 

6. Certificado de cursos médicos realizados (si aplica)

7. Comprobante de inscripción en un curso de alemán 

8. Carta de motivación 

9. Curriculum vitae 

10. Tasa de 100 euros 


*Aunque se domine el idioma alemán es recomendable siempre ir 
acompañado con alguien que tenga un mejor dominio del idioma, 
en su preferencia una persona nativa.


Visa 17a  

Esta es la visa mas anhelada ya que con ella es permitido trabajar 10 horas semanales no 
como medico. El requisito más importante para esta visa es el Defizitbescheid y en 
algunas ocaciones basta con el Eingangsbestätigung (confirmación de recibo de 
documentación), que en conjunto con los requisitos antes mencionados se obtiene la 
visa 17a. El Defizitbescheid que literalmente significa notificación de deficit (no existe un 
documento con dicho nombre) es un correo que se recibe posteriormente a que nuestros 
documentos han sido revisados por la cámara medica, en el cual se indican los 
documentos faltantes.  




Seguro médico 

Este debe ser un seguro internacional y que cubra más de 30,000 euros en casos de 
emergencia, este seguro cubre solamente las enfermedades que surjan posterior al 
momento de su contratación. Se ha tenido buenas experiencias con Care Concept y Dr. 
Walter, los cuales son seguros estudiantiles que cuestan alrededor de 35 euros 
mensuales. Una vez que se obtiene la Approbation se debe cambiar a otro tipo de 
seguro.


Cuenta bloqueada 

Esto es simplemente el capital por medio del cual usted se mantendrá en Alemania por 
un año. Este capital debe estar en una cuenta de Honduras y una vez estando aquí, ser 
transferido a una cuenta bancaria alemana donde se bloqueara este dinero y se le 
otorgará una doceava parte cada mes. El monto total de esta cuenta aumentó a partir del 
1ro de enero del presente año. El nuevo monto es de 10,236€ correspondientes a 853€ 
por cada mes durante 12 meses. Esto se puede hacer de 2 formas:

1. Abrir una cuenta en Expatrio que es una plataforma digital para estudiantes y 

trabajadores que desean vivir en Alemania (esta fue la forma en que lo hicimos 
nosotros). Para abrir una cuenta en Expatrio se necesita solamente entrar a su sitio 
web www.expatrio.com y registrarse. Posteriormente recibirá un número de cuenta 
alemán al que deberá transferir el monto completo anual (10,236€) desde una cuenta 
de su país. No importa la moneda en que esté la cuenta de su país, Expatrio hace el 
cambio. El costo es de 49€ por la apertura de la cuenta. Al tener su cuenta 
bloqueada, deberá abrir una cuenta normal en un banco alemán en donde Expatrio le 
depositará cada mes. Es importante mencionar que un requisito para activar esta 
cuenta y que se empiece a desembolsar el dinero es la visa que se solicitara en los 
primeros 3 meses en Alemania, por lo que no es suficiente tener solamente el dinero 
de la cuenta bloqueada ya que se necesitará mas para vivir hasta que se obtenga la 
visa.


2. Abrir una cuenta en un banco alemán. Son muchos los bancos que existen en 
Alemania sin embargo no todos ofrecen la posibilidad de una cuenta bloqueada 
(Sperrkonto). Nuestros colegas han tenido buenas experiencias con Sparkasse y no 
tan buenas con Deutsche bank, ya que a veces la apertura de esta cuenta es un 
poco tediosa y complicada. Algunos colegas en Essen que abrieron su cuenta 
bloqueada en Deutsche Bank tuvieron que esperar más de 2 meses y mandar sus 
papeles a otra ciudad para obtener una respuesta positiva. Sin embargo otros 
colegas en Berlin hicieron este proceso sin problemas en el mismo banco. 
Independientemente de la ciudad donde se viva recomendamos evitarlo. 




 
Documentos necesarios para solicitar la homologación 

Los requisitos para conseguir la homologación del titulo en 
Alemania son en cada uno de los 16 estados (Bundesland) 
distintos. Esta información se puede encontrar en la pagina de 
la cámara medica (Ärztekammer) de cada uno. Cabe 
mencionar que si bien cada uno de los estados tiene su 
manera de realizar este proceso, los documentos que 
debemos entregar son muchas veces los mismos o similares.


http://www.expatrio.com


A continuación se detallan los documentos requeridos por la cámara medica de el estado 
Nordrhein-Westfalen https://www.bezreg-muenster.de/de/gesundheit_und_soziales/
approbationen_und_berufserlaubnisse/approbation_nrw/duesseldorf/arzt/approbation/
index.html :


1. Formulario de solicitud (se descarga de el sitio web oficial)

2. Curriculum vitae

3. Pasaporte

4. Certificado de nacimiento

5. En el caso de un cambio de nombre: certificado del cambio de nombre

6. Confirmación de empleo de un hospital o una práctica

7. Antecedentes penales alemanes (después de 6 meses de vivir en Alemania también se 
solicitan los antecedentes penales alemanes)

8. Certificado médico actual (debe ser emitido por médico alemán y no debe tener más 
de 3 meses de antigüedad).

*Algunos estados solicitan un certificado con no más de 1 mes de antigüedad.

9. Antecedentes penales de todos los países en los que ha trabajado como médico en 
los últimos 5 años (el certificado no debe tener más de tres meses cuando salga del país 
correspondiente).

10. Certificado de el Colegio Médico en los países en los que ya ha trabajado como 
médico de que no se han tomado ni iniciado medidas profesionales o disciplinarias en su 
contra (en Honduras conocido como certificado de no mala praxis)

11. Certificado de el Colegio Médico que tiene derecho a ejercer la profesión sin 
restricciones (en Honduras conocido como certificado de miembro activo)

12. Certificado de nivel B2 de alemán.

*Ciertos estados solicitan que este certificado sea telc, Goethe o TestDaf. Esto no quiere 
decir que tiene que estudiar en una escuela Goethe o certificada por alguna de las otras 
2 entidades. Esto significa que cuando se sienta preparado, debe acudir a una escuela 
donde se realice alguno de estos exámenes, inscribirse y al aprobarlo enviar ese 
certificado junto al resto de documentos.

*En algunos estados es necesario un certificado de nivel C1.

13. Prueba de estudios completados: 

- Diploma

- Lista detallada de materias con detalles del número de horas enseñadas por materia 

(carga horaria.

- Certificado de calificaciones

- Constancia de internado

- Constancia de social

14. Prueba de homologación en otro estado miembro de la UE (solo si aplica).

Si desea aplicar para homologación directa de titulo (esto se explica mas adelante):

- Plan de estudios 

- Desarrollo de la capacitación práctica que se ha completado (en la UNAH este 

documento nos lo entregan junto a la homologación de la tesis).

- Certificado o prueba de experiencia laboral (si aplica).

- Certificados de estudios adicionales (si aplica).


Todos estos documentos deben ser traducidos al alemán por un(a) traductor(a) oficial 
reconocido por la embajada de Alemania en el país de origen o por el gobierno alemán en 
caso de traducir sus documentos en Alemania. Como se dijo anteriormente, el proceso 
de homologación se realiza de manera diferente en cada uno de los estados. Algunos 
estados aceptan solamente documentos traducidos por traductores alemanes. Este no 

https://www.bezreg-muenster.de/de/gesundheit_und_soziales/approbationen_und_berufserlaubnisse/approbation_nrw/duesseldorf/arzt/approbation/index.html
https://www.bezreg-muenster.de/de/gesundheit_und_soziales/approbationen_und_berufserlaubnisse/approbation_nrw/duesseldorf/arzt/approbation/index.html
https://www.bezreg-muenster.de/de/gesundheit_und_soziales/approbationen_und_berufserlaubnisse/approbation_nrw/duesseldorf/arzt/approbation/index.html


es el caso de Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Wurtemberg, Bayern y quizá 
varios más pero estos son en los que junto con otros colegas tenemos experiencia.

En la pagina oficial de la Embajada de Alemania en Honduras podemos encontrar los 
contactos de los traductores certificados (adjunto link). 


https://tegucigalpa.diplo.de/blob/2089620/4c67cb45fff250bb1c90a543c0804db0/
traductores-lista-dld-es-data.pdf


En el último apartado podemos leer “Por medio de las presente, la Embajada certifica que 
las personas arriba mencionadas han sido admitidas como traductores por esta Misión 
Diplomática. Sin embargo, la decisión de aceptación en el 
ámbito nacional depende de la respectiva entidad 
receptora. Por lo tanto, esta Embajada no asume la 
responsabilidad, si en algún caso específico una 
traducción no fuera aceptada por alguna entidad 
alemana.” Por lo que se recomienda averiguar si el estado 
al que desea irse, aceptará estas traducciones.


Los documentos antes mencionados deben presentarse 
como una copia certificada oficialmente. Esto quiere decir 
que en Alemania un notario o una entidad estatal como el 
ayuntamiento deben certificar las copias de cada 
documento. Los costos varían dependiendo el lugar donde 
se realice la certificación. Un notario cobra 10€ por cada 
documento que tenga menos de 10 páginas y 1€ más por 
cada página arriba de las 10 páginas. Una entidad estatal 
cobra solamente entre 1 y 3€ por documento. Pero 
entonces ¿por qué no certificarlos todos en una oficina pública? simple. Ya es conocido 
mundialmente que la burocracia alemana esta llena de tiempos prolongados y tramites 
engorrosos y este proceso puede llegar a tardar mucho tiempo, muchas veces con 
resultados no satisfactorios. 


Curso de preparación para FSP 

Una vez alcanzado el nivel B2 de alemán, se solicita una cita para realizar el 
Fachsprachprüfung (examen tipo terna de lenguaje técnico). Para lo anterior se envían los 
documentos requeridos a la cámara médica correspondiente, en  los días posteriores se 
recibe un correo confirmatorio que básicamente dice que tardará aproximadamente 16 
semanas o mas en volver a ser contactado y que se abstenga de hacer preguntas 
durante ese tiempo de espera. No se sabe de qué depende este tiempo de espera ya que 
en algunos casos la respuesta ha sido rápida y en otros casos la espera se ha 
prolongado hasta 10 meses. En los últimos años este examen-terna ha aumentado el 
nivel de dificultad, por lo que se han creado cursos intensivos especializados de 
preparación. Las opciones y precios varían, existen cursos desde 500 hasta 3000 euros. 
Para tomar esta decisión aplica la famosa frase lo barato sale caro. Por lo que es 
recomendable tomar un curso que tenga buena reputación. Perfekt Deutsch 
Sprachinstitut en Dortmund tiene buen renombre y los precios son accesibles. Freiburg 
International Akademie también tiene buena reputación pero con precios poco 
asequibles.

 


https://tegucigalpa.diplo.de/blob/2089620/4c67cb45fff250bb1c90a543c0804db0/traductores-lista-dld-es-data.pdf
https://tegucigalpa.diplo.de/blob/2089620/4c67cb45fff250bb1c90a543c0804db0/traductores-lista-dld-es-data.pdf


Existe la opción de recibir un tipo de beca por 
parte del estado, la cual se puede solicitar o en 
la Bundesagentur für Arbeit (agencia de trabajo) 
o en Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF, agencia de migración y refugiados), esto 
dependerá de que tipo de visado se logre 
obtener ya sea Aufenthaltstitels ( 16B en 
algunos estados y en otros solo con 17A) para 
la BAFA o Fiktionbescheinigung para la BAMF. 
Para solicitar este financiamiento es necesario 
acudir a cualquiera de las agencias y pedir una 
cita con un trabajador estatal que llevará 
nuestro caso. Los tiempos de respuesta son 

más rápidos en la Bundesagentur für Arbeit 
(semanas) que en la BAMF (meses). Que la beca sea aprobada depende mucho de que 
agente estatal lleve su caso. Como se ha estado mencionando, hay de caso a caso y 
muchas personas han tenido experiencias positivas y negativas tanto en un lado como 
en el otro.


Hospitation 

Al terminar el curso de preparación para el FSP se puede hacer una Hospitation. Este es 
un voluntariado donde se rota en un hospital para familiarizarse con el medio. Las labores 
desempeñadas dependerán mucho de la capacidad de cada persona para demostrar sus 
habilidades médicas y lingüísticas. Estas van desde ser un observador hasta toma de 
muestras y redacción de ingresos y altas médicas.


Pasos para solicitar una Hospitation:


1. Buscar hospitales de su interés (especialidad, cercanía, etc.)

2. Redactar un Anschreiben (carta de motivación o de solicitud)

3. Redactar un Lebenslauf (curriculum vitae). Bajo el formato del marco europeo. Aquí 
una herramienta por si se desconoce este formato. 

https://europass.cedefop.europa.eu/es

4. Si se obtiene una respuesta positiva, será invitado a una entrevista con el jefe del 
servicio para establecer los términos de la Hospitation.

5. Como consejo entre más solicitudes se envíe a distintos lugares mejor (muchas veces 
10, 20 o incluso 30 solicitudes no son suficientes), ya que los hospitales no siempre 
contestan las solicitudes cuando no requieren de un hospitante.


Examen de lenguaje (FSP) 

Una vez enviados los documentos a la cámara medica 
correspondiente y cuando todos los documentos estén 
completos recibiremos una cita para realizar el primer 
examen, es un examen de lenguaje que en Alemania se 
llama Fachsprachprüfung (FSP). En NRW este examen 
dura 60 minutos y consta de 3 partes:




1. Anamnesis: se entra a una habitación donde se encuentra un médico evaluador y un 
paciente ficticio (médico actor). Se cuenta con 20 minutos para realizar anamnesis 
completa, aclarar términos y contestar preguntas por parte del paciente. No se realiza 
examen físico. 


2. Documentación: Nuevamente se cuenta con 20 minutos para escribir la historia clínica 
del paciente de manera resumida.


3. Conversación médico-médico: en los últimos 20 minutos se entra a otra habitación 
donde se encuentra un terna evaluadora conformada por 3 médicos, a quienes se 
debe presentar el paciente y contestar a las preguntas tal como lo hicimos en 
nuestras ternas de internado.


En este examen (en teoría) se evalúa solamente los conocimientos del idioma alemán y 
no los conocimientos médicos. Digo en teoría ya que muchas veces en la tercera parte se 
hacen preguntas sobre conocimientos básicos de la medicina.


Berufserlaubnis 
El Berufserlaubnis es como una homologación temporal de nuestro título como 
médico(a). Éste se tramita una vez aprobado el examen de lenguaje (FSP) y al tener un 
contrato de trabajo en un hospital. Según la ley alemana, se cuenta con 2 años para 
trabajar con Berufserlaubnis, dentro de este tiempo se debe realizar el examen de 
conocimientos (KP) y obtener la Approbation (homologación definitiva). Es preciso 
mencionar que conseguir un contrato de trabajo con Berufserlaubnis es aun más difícil 
que si se cuenta con Approbation, ya que la ley establece que un Assistenzarzt con BE 
no puede trabajar sin supervisión medica y por ende no puede hacer guardias. Hasta 
hace algunos años, el tiempo que se trabajaba con BE era tomado en cuenta para la 
residencia. Hoy en día son cada vez menos los estados en los que se contabilizan estos 
años como parte de la residencia, siendo el primer año de residente hasta que se cuenta 
con la Approbation. Un médico trabajando con BE tiene el mismo salario que un médico 
con Approbation.


Aprobación directa 

Una vía directa de conseguir la homologación es sometiendo a 
revisión nuestro plan de estudios y comparando nuestro 
pensum con el de las universidades alemanas. Este proceso 
puede llegar a costar mucho dinero debido a el precio de la 
traducción y compulsa del plan de estudios, además, el tiempo 
de revisión es prolongado y la respuesta es negativa en la 
mayoría de los casos. Los médicos egresados de la Universidad 
Católica de Honduras  tienen una gran ventaja ya que la 
universidad les brinda su plan de estudios en ingles y varios 
estados aun lo aceptan de esta manera. Los requisitos para 
homologación directa fueron mencionados anteriormente.




Curso de preparación para Kenntnisprüfung KP (examen de conocimientos 
médicos) 

Así como existen cursos de preparación para FSP también lo hay para el examen de 
conocimientos, cuyos precios son elevados pero podrían ser financiados por la agencia 
de trabajo.


Examen de conocimientos KP 

Una vez aprobado el FSP el siguiente paso es realizar el KP, el tiempo de preparación 
depende de qué tan lista se sienta cada personas, algunas tardan hasta un año en 
prepararse y otras lo solicitan inmediatamente después de aprobar el FSP. 

en este examen se entrevista y examina a un paciente con x patología y luego se 
presenta a una terna de médicos que harán preguntas de conocimientos médicos 
relacionados con el caso. la modalidad y dificultad puede cambiar de estado a estado.


  

Permiso de trabajo (blaue Karte) 

Una vez que se obtiene la Approbation als Arzt que es como la homologación 
permanente del título como médico es el momento de conseguir el permiso de trabajo. 
Este se solicita ya sea en la oficina de migración respectiva de cada ciudad o en el 
Welcome Center en el caso de Essen que es la ciudad donde nos encontramos. 


Los requisitos mas importantes son:


- Pasaporte

- Visa o permiso de residencia

- Contrato de trabajo (imprescindible)

- Approbation o Berufserlaubnis ( homologación del titulo)

- Seguro médico ya sea estatal o privado 

- Título universitario


Esto quiere decir que antes de poder obtener un permiso de trabajo es necesario tener 
un contrato de trabajo. Una vez que tengamos la homologación como médicos 
tendremos que mandar solicitudes a los hospitales e ir a entrevistas de trabajo (este 
proceso se explica mejor mas adelante). Si alguno de los hospitales desea contratarnos, 
nos dan el Vertrag (Contrato de trabajo) y con esto ya estamos listos para solicitar 
nuestra Blaue Karte. En Essen se puede obtener en forma de “sticker” o sea pegada en el 
pasaporte y en este caso la darán el mismo día si todo el resto de documentos están 
completos.


¿Cómo se entra a la residencia?  

La especialidades en Alemania tienen un modelo bastante diferente al que se utiliza en 
Latinoamérica. No es una residencia como tal. Acá ejercer y especializarse va de la mano 
por así decirlo. Una vez conseguida la Approbation o en su defecto, el Berufserlaubnis se 
envías solicitudes a hospitales que indiquen en su página web que tienen un puesto libre 



en el área de nuestro interés. Es recomendable enviar tantas solicitudes como sea 
posible hasta obtener varias entrevistas de trabajo y posteriormente elegir el que mejor 
nos parezca. 


Muchos hospitales te pedirán que 
realices una Hospitation por un par de 
días para conocerte mejor. De esta 
manera puedes conocer a tus 
compañeros, jefes y el ambiente de 
trabajo y decidir si es lo que estas 
buscando. Otra diferencia muy grande 
con el modelo de residencias que 
tenemos en Latinoamérica es que en 
Alemania la jerarquía entre residentes 
no existe, un R1 tiene los mismos 

derechos, deberes y responsabilidades 
que un R4. El salario inicial de un Assistenzarzt en Alemania es de 4,400 euros 
aproximadamente de los cuales el 42% son destinados al seguro de pensiones, seguro 
médico, impuestos entre otros; es decir, quedan aprox 2,500 euros libres cada mes. 
Considerando que inicialmente el presupuesto era menor a los 1,000 euros mensuales, 
esta cantidad (aunque es considerado poco por los médicos alemanes) es suficiente para 
tener un buen estilo de vida.


“He aprendido que la valentía no es la ausencia de miedo, 
sino el triunfo sobre éste. El valiente no es el que no siente 
miedo, sino el que lo conquista.” -Nelson Mandela 


