Cómo obtener ayuda económica

¿Ha finalizado unos estudios de formación profesional en el extranjero?
¿Quiere homologar dichos estudios en
Alemania? ¿Necesita ayuda económica
para ello?

Solicitud
de ayuda
económica

Asesoramiento
para homologar títulos

Acuda a un centro de asesoramiento
cercano y cumplimente el formulario de
solicitud de la ayuda económica para la
homologación.

Solicitud de
homologación
¿Ha recibido la confirmación a su solicitud? Inicie el proceso de homologación.

Pago
¿Los costes de los trámites ascienden a
más de 100 euros? La oficina central de
fomento, una vez presentados los justificantes correspondientes, le abonará la
ayuda económica.

¿Ha recibido la notificación de su
homologación? Dispone ahora de un
plazo de 3 meses para poder hacer valer
otros gastos y presentar los justificantes.

Finalización
del proceso de
homologación

La ayuda económica ...
... es para personas que
• han obtenido un diploma de estudios en el extranjero
• quieren iniciar un proceso de homologación en
Alemania
• viven desde hace 3 meses como mínimo en Alemania
• tienen unos ingresos inferiores a 26.000 euros (solteros) o 40.000 euros (matrimonios/uniones civiles)
• no reciban ninguna ayuda para cubrir los costes del
proceso de homologación por parte de oficinas o
agencias de empleo o de los correspondientes programas de subvenciones de los estados federados
... subvenciona gastos por
• tasas y desplazamientos relacionados con el
proceso de homologación
• traducciones, autentificaciones de certificados
académicos, títulos y dictámenes
• la obtención de los justificantes necesarios
• valoraciones de las cualificaciones
... asciende como máximo a 600 euros.
Las solicitudes pueden presentarse a través de un centro
de información del programa IQ (Integración a través de la
cualificación) o de una cámara (véase el reverso).
No existe el derecho a la ayuda económica.
Puede ampliar la información en...
… Internet
www.anerkennungszuschuss.de
… la oficina central de fomento en el
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