
Bienvenidos a Baden-Wuerttemberg

Voluntariados sociales y trabajar en 

profesiones de sanidad



La Región de Baden-Wuerttemberg

Los Welcome Center de Baden-Wuerttemberg: 

¿Quienes somos y en qué podemos ayudarte?

Trabajar en profesiones sociales y sanitarias

– Voluntariado

– Formación Profesional Dual

– Trabajador cualificado

Entrevista – con Sra. Sánchez de Evangelische Heimstiftung y Adrian Cervantes

Preguntas

06.04.2022 Welcome Center Baden-Württemberg

Contenido de la sesión
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THE LÄND

https://vimeo.com/639541607

06.04.2022 Welcome Center Baden-Württemberg

Película
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https://vimeo.com/639541607


Welcome Center Baden-Württemberg

LA TIERRA DE INNOVACIONES, IDEAS Y DE LA ECONOMIA MÁS POTENTE EN 

EUROPA

Bienvenidos a Baden-Wuerttemberg

406.04.2022



Capital: Stuttgart 

El tercer estado federal más grande de Alemania

Ubicación atractiva: fronteras con Francia, Suiza y Austria

11,1 mio. de habitantes (30% raíces extranjeras)

Universidades de excelencia: 

Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz und Tübingen; con „Cyber valley“ 

1.515 horas récord de sol en Alemania

El Lago de Constanza (Bodensee), Schwäbische Alb y 

la Selva Negra (Schwarzwald)

Comida típica: Spaetzle, tarta Selva Negra y Maultaschen

Welcome Center Baden-Württemberg

Baden-Wuerttemberg
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Martin Stollberg

06.04.2022

https://www.uni-heidelberg.de/
https://www.kit.edu/studieren/
https://www.uni-konstanz.de/
https://www.uni-tuebingen.de/


Empresas multinacionales: Daimler, Porsche, SAP, Würth, Bosch, 

Stihl, Kärcher, Airbus, ZF, Vetter, Lidl, Kaufland, Audi, 

Bechtle, HOMAG Group, Witzenmann, BASF, UHU, Volocopter, dm

Mayor número de solicitudes de patente

Hightech y exportación (ocupa más de 50% del BIP)

Industrias importantes: automoción, ingeniería mecánica, tecnología 

médica, farmacéutica, tecnología medioambiental, energías 

renovables, informática, construcción, envases, industrias creativas.

Escasez de trabajadores calificados

Buenas perspectivas laborales

Baja tasa de desempleo 3,4 % (Dec 2021) 

Welcome Center Baden-Württemberg

LA TIERRA DE LOS AUTOS

Baden-Wuerttemberg
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©Robert Bosch GmbH

©https://www.transformationswissen-bw.de

©adobeStock/ sdecoret
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10 Welcome Center y asesoria para inmigrantes en 

Baden-Württemberg 

Financiado por el Ministerio de Economía, Trabajo y 

Turismo de Baden-Wuerttemberg

Asesoria e información gratuita para profesionales y sus

familias y estudiantes extranjeros que quieran vivir y 

trabajar en Baden-Wuerttemberg

Abarcamos los siguientes temas: llegada, visas, trabajo, 

homologación de títulos, estudios, residencia, cursos de 

alemán etc. 

Asesoria para empresas en Alemania (PYME)

Centros de bienvenida en Baden-Wuettemberg

7Welcome Center Baden-Württemberg06.04.2022

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/arbeit/fachkraeftesicherung/welcome-center-baden-wuerttemberg/standorte-der-welcome-center-bw/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/arbeit/fachkraeftesicherung/welcome-center-baden-wuerttemberg/standorte-der-welcome-center-bw/


Bodensee-Oberschwaben – www.welcomecenter-bo.de

Heilbronn-Franken – www.welcomecenter-hnf.com

Nordschwarzwald – www.welcome-to-nordschwarzwald.de

Ostwürttemberg - www.welcome-center-ostwuerttemberg.de

Region Stuttgart – www.welcome.region-stuttgart.de

Rhein-Neckar – www.welcomecenter-rn.de

Schwarzwald-Baar-Heuberg mit Hochrhein-Bodensee – www.welcome-sbh.de

TechnologieRegion Karlsruhe – www.welcome.technologieregion-karlsruhe.de

Ulm/Oberschwaben – www.welcomecenter-ulm-oberschwaben.de

Landesweites Welcome Center für Sozialwirtschaft –

www.welcome-center-sozialwirtschaft-bw.de

Welcome Center Baden-Württemberg

CONTÁCTANOS: 

Welcome Center en Baden-Wuerttemberg

806.04.2022

http://www.welcomecenter-bo.de/
http://www.welcomecenter-hnf.com/
http://www.welcome-to-nordschwarzwald.de/
http://www.welcome-center-ostwuerttemberg.de/
http://www.welcome.region-stuttgart.de/
http://www.welcomecenter-rn.de/
http://www.welcome-sbh.de/
http://www.welcome.technologieregion-karlsruhe.de/
http://www.welcomecenter-ulm-oberschwaben.de/
http://www.welcome-center-sozialwirtschaft-bw.de/


Welcome Center Baden-Württemberg

Contáctanos
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LILIANA KÖSLER

Tel.: +49 751 270879-11

koesler@welcomecenter-bo.de

www.welcomecenter-bo.de

VERENA ANDREI

Tel.: +49 711 22835 880

verena.andrei@region-stuttgart.de

info@welcome-center-stuttgart.de

www.welcome.region-stuttgart.de; 

www.welcome-center-stuttgart.de

SANDRA VILLAVERDE SANTOS

Tel.: +49 7131 3825 450

S.Villaverde-Santos@heilbronn-franken.com

www.welcomecenter-hnf.com

STEFFEN CZYZEWSKI

Tel.: +49 721 40241 728

steffen.czyzewski@technologieregion-karlsruhe.de

www.welcome.technologieregion-karlsruhe.de

ANNA SKORNIA

Tel.: +49 721 40241 728

skornia@diakonie-freiburg.de

https://www.welcome-center-sozialwirtschaft-bw.de/

06.04.2022

mailto:koesler@welcomecenter-bo.de
mailto:verena.andrei@region-stuttgart.de
mailto:info@welcome-center-stuttgart.de
http://www.welcome.region-stuttgart.de/
http://www.welcome-center-stuttgart.de/
mailto:S.Villaverde-Santos@heilbronn-franken.com
http://www.welcomecenter-hnf.com/
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mailto:skornia@diakonie-freiburg.de
https://www.welcome-center-sozialwirtschaft-bw.de/


Welcome Center Baden-Württemberg

Próximos seminarios en linea 2022

1006.04.2022



Si deseas recibir información sobre nuestros futuros seminarios y eventos en línea 

por correo electrónico, por favor registrate aquí: 

https://www.cjd-bodensee-oberschwaben.de/angebote/welcome-center/serie-de-

webinarios-en-linea-en-espanol/

06.04.2022 Welcome Center Baden-Württemberg

NEWSLETTER
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https://www.cjd-bodensee-oberschwaben.de/angebote/welcome-center/serie-de-webinarios-en-linea-en-espanol/


Mandamos la presentación por correo electrónico a todos los participantes

Por favor escribe tu pregunta en preguntas y respuestas (P&R o. F&A) 

Nuestros contactos están también en la presentación

Es importante que escuches la presentación porque contiene la información y las respuestas a la 
mayoría de tus dudas

Si ves que tu pregunta es muy específica y personal, mándanos un correo

Vamos a recoger tus preguntas y al final de la presentación las contestaremos. Si ves que tu 
pregunta no está es porque es muy personal y necesitamos asegurarnos de la respuesta. 
Mándanos un correo

En las presentaciones hemos utilizado solo el masculino exclusivamente por razones de espacio. 
Obviamente incluimos a todos los sexos en este género.

06.04.2022 Welcome Center Baden-Württemberg

¡IMPORTANTE!
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Asesoramos en los siguientes temas:

Reconocimiento de cualificaciones profesionales

Cualificación adicional

Formaciones en profesiones sociales y sanitarias

Cursos de idiomas

Permisos de residencia

Welcome Center Sozialwirtschaft 

Baden-Württemberg

1306.04.2022



POSIBILIDADES LABORALES EN EL ÁMBITO SOCIAL Y SANITARIO

Trabajar en profesiones sociales y sanitarias

14

I. 
Voluntariados

II. Formación

profesional

III. Trabajador

cualificado

06.04.2022
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Perspectivas en el mercado laboral

PROFESIONES MÁS DEMANDADAS

Profesiones de formación profesional

- Sanitarios, enfermeros

- Educadores infantiles

- Cuidadores para personas con discapacidades

- Asistentes de radiología, de medicina técnica

- Fisioterapeutas

- Y muchos más

Profesiones académicas

- Médicos

- Farmacéuticos

- Psicoterapeutas

- Y muchos más



I. Servicios de voluntariado



El servicio de voluntariado ofrece un año de aprendizaje y orientación para jóvenes

entre 18 y 27 años

Las areas de trabajo son tan diversas como nuestra sociedad

Cuidados de ancianos y enfermos, trabajo con discapacitados

Trabajo intercultural y de ayuda a los refugiados

Cultura y administración

Deporte

Educación, escuela, trabajo juvenil y apoyo familiar

Trabajo ecológico

¿Qué es lo que recibo?

Apoyo pedagógico ( 25 días de educación) 

Certificado presencial

Dinero de apoyo

Voluntariado social (FSJ/BFD)

1706.04.2022



FSJ BFD / BFD 27+ Formación Profesional

Edad En lo común desde los 

18 - 26 años

18 – 26 años; 

Mayor de 27 años: 

BFD 27+

18 - 25 años para terceros países

Permiso/acuerdo

de los padres

Si, cuando son

menores de 18 años

Si, cuando son

menores de 18 años

Si, cuando son menores de 18 años

Duración 6-18 meses 6-18 meses 2,5 - 4 años

depende de la formación

Conocimientos de 

idioma

B1 de acuerdo al GER Normalmente B1 de 

acuerdo al GER

Por lo menos B1 de acuerdo GER

Dinero de apoyo Aprox. 360,- € Max.  414,- € En promedio 960,- €/ mes

(depende de la profesión)

Alojamiento A veces incluido A veces incluido No

Seguro Social Lo paga la institución Lo paga la institución Lo paga la empresa/institución

Tipo de certificado

de estudios

No es relevante No es relevante Certificado del título escolar

reconocido y autentificado

Objetivo de la 

estancia / Visa

§19e AufenthG §19e AufenthG Busqueda de un puesto para FP § 17 

AufenthG

Formación Profesional§ 16a 

AufenthG

Vision general FSJ- BFD – Formación Profesional FP

18



FSJ

Instituciones cristianas:

Caritas: https://ich-will-fsj.de/bewirb-dich/freie-stellen-suchen

Diakonie: https://ran-ans-leben.de/freiwilligendienste/nach-deutschland-incoming/

Otras instituciones (algunos ejemplos):

AWO: https://awo-freiwillich.de/finde-deine-stelle/

DRK: https://www.freiwilligendienste.drk.de/bewerbung/bewerbung-incoming/

Parität: https://paritaet-bw.de/freiwilligendienste

BFD

https://www.bundesfreiwilligendienst.de/

Puedes encontrar otras instituciones en Internet!!

08.04.2022

Voluntariados sociales (FSJ/BFD)

19

¿COMO ENCUENTRO UN PUESTO?

https://ich-will-fsj.de/bewirb-dich/freie-stellen-suchen
https://ran-ans-leben.de/freiwilligendienste/nach-deutschland-incoming/
https://awo-freiwillich.de/finde-deine-stelle/
https://www.freiwilligendienste.drk.de/bewerbung/bewerbung-incoming/
https://paritaet-bw.de/freiwilligendienste
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/
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II. Formación Profesional Dual 



Formación Profesional en Alemania

22

Formación

puramente

escolar

Ejemplo: 

Educadores

infantiles

Fisioterapeutas

Formación

profesional

dual: escuela y 

empresa

Ejemplo: 

Enfermería

En Alemania hay más de 325 profesiones de formación

Durante la formación dual, alternas entre la escuela y el trabajo, 
y recibes un salario. No recibirás un salario durante la 
formación puramente escolar.

06.04.2022



La Formación Dual  se lleva a cabo en dos lugares de aprendizaje:

• Empresa:  Práctica  3 a 4 días en la semana

• Escuela de Formación: Teoría  1 a 2 días en la semana

2 a 3,5 años: Normalmente empieza el 1 de septiembre

Los aprendices reciben un sueldo durante su formación, p.ej. aprox. 1.100 
Euros en el primer año de formación como enfermeros/as.

Solamente la formación escolar se lleva a cabo en escuelas de formación
profesional a tiempo completo, p.ej.: Educadora Infantil, Fisioterapeuta.

(En estas profesiones no se recibe un sueldo, salvo excepciones.) 

08.04.2022

¿Cómo está distribuida la Formación Profesional?
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Para personas de terceros países: Visa (§16a AufenhG) 

Buenos conocimientos de alemán (por lo menos B2 para la escuela)

Título escolar reconocido (Oficina de Reconocimiento de Certificados de Stuttgart)

Un puesto de aprendizaje

La solicitud se envía directamente a la empresa o institución!

Requisitos para la Formación Dual en 
Enfermería

2406.04.2022



• Duración: 3 años

• Areas de trabajo: cuidados intensivos, enfermería infantil, geriatría
así como atención psiquiátrica

• El contrato de formación se cierra con una empresa/institución

• Con esta formación puedes trabajar en otros países de la UE

• Estas instituciones te pueden ofrecer formación práctica: 

 Hospitales habilitados

 Residencias de ancianos con atención total o parcial

 Servicio de atención ambulante

25

Formación Dual Enfermería: Campos de actividad

06.04.2022



2606.04.2022



III. Trabajador cualificado



La mayoría de las profesiones del sector social y sanitario están reguladas, es decir, 

el ejercicio está vinculado a un permiso estatal.

Se permite trabajar sólo con la homologación

de la cualificación profesional extranjera.

El proceso de reconocimiento puede durar mucho tiempo.

Para los ciudadanos de terceros países: la solicitud de reconocimiento desde el 

extranjero es requisito para el visado 

 Visado para la homologación de cualificaciones profesionales extranjeras (§16d AufenthG)

 Visado de trabajo para profesionales cualificados (§18 AufenthG)

28

Trabajadores cualificados en el sector
social y sanitario

06.04.2022



29

Homologación para médicos y enfermeros

Solicitud
Formación fuera de la UE

Comprobación de la equivalencia

Revisión de los 
documentos

Diferencias importantes

Medida de calificación y/o 
prueba de conocimientos

Homologación = Permiso para llevar el título profesional

Resolución de equivalencia
parcial

Solicitud
Formación en UE

Demostración
de 

conocimientos
de alemán!

Demostración
de 

conocimientos
de alemán!

Sin diferencias
importantes

06.04.2022



https://www.anerkennung-in-deutschland.de

Busca al responsable

de reconocimiento 

competente en tu zona:

„Anerkennungs-

Finder“

Homologación de títulos extranjeros

3006.04.2022

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/


Puedes obtener ayuda con la solicitud:

• Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung (ZSBA): 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/pro/zsba.php

• ProRecognition (Colombia): 

https://www.ahk-colombia.com/dienstleistungen/prorecognition

• Línea directa „Leben und Arbeiten in Deutschland“: en alemán e inglés, 

de lunes a viernes entre 08:00 – 18:00 CEST, teléfono +49 30-1815-1111

• Centros de asesoramiento de homologación de la Red „Integration durch Qualifizierung“ 

(IQ) de Baden-Wuerttemberg: 

https://www.netzwerk-iq-bw.de/de/anerkennungsberatung/

¿Cuánto tiempo dura el reconocimiento?
¿Dónde puedo obtener ayuda con la solicitud?

3106.04.2022

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/pro/zsba.php
https://www.ahk-colombia.com/dienstleistungen/prorecognition
https://www.netzwerk-iq-bw.de/de/anerkennungsberatung/
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Entrevista

con Alejandra Sánchez de 
Evangelische Heimstiftung

y
Adrian Cervantes 



IV. Enlaces útiles



Información sobre la formación

https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/razones

https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/profesiones-
demandadas/enfermeria

¿Cómo puedo encontrar un puesto de formación?

https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/como-encontrar

https://www.ausbildung.de/

https://www.azubiyo.de/stellenmarkt/

http://www.meinestadt.de/baden-wuerttemberg/lehrstellen

https://www.aubi-plus.de/ausbildung/

¿Cómo puedo encontrar empleo?

https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/empleo/busqueda

https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/empleo/solicitud

Empleos en el ámbito social y sanitario

http://www.medi-jobs.de/

http://www.jobmedicus.de/

https://jobs.kliniken.de/jobs/alle

http://www.sozialeberufe.de/

https://ran-ans-leben.de/freiwilligendienste-stellen-ausbildung-und-ehrenamt-finden/
08.04.2022 35

Enlaces para la búsqueda de formación y empleo

https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/razones
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/profesiones-demandadas/enfermeria
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https://www.aubi-plus.de/ausbildung/
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/empleo/busqueda
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/empleo/solicitud
http://www.medi-jobs.de/
http://www.jobmedicus.de/
https://jobs.kliniken.de/jobs/alle
http://www.sozialeberufe.de/
https://ran-ans-leben.de/freiwilligendienste-stellen-ausbildung-und-ehrenamt-finden/


IQ-Lernspiel „Ein Tag Deutsch in der Pflege“: Bájate la App „Ein Tag 
Deutsch“ en Playstore
https://www.ein-tag-deutsch.de/

Meet the need project EU: Material de enseñanza de alemán para el trabajo –
en el sector sanitario (se concentra en el cuidado de ancianos, pero hay muchos
ejercicios que se pueden utilizar en general)
https://www.meet-the-need-project.eu/deutsch/unterrichtsmaterial/pflege/

Comunicación de medicina interculutral en Europa – Programa para el
aprendizaje: Alemán para los sanitarios y médicos
http://www.imed-komm.eu/kurs_pflegekraefte
https://www.imed-komm.eu/kurs_aerzte

08.04.2022 36

Cursos de alemán en línea para
profesiones sanitarias

https://www.ein-tag-deutsch.de/
https://www.meet-the-need-project.eu/deutsch/unterrichtsmaterial/pflege/
http://www.imed-komm.eu/kurs_pflegekraefte
https://www.imed-komm.eu/kurs_aerzte


09.03.2022 Welcome Center Baden-Württemberg

Próximos seminarios en linea 2022: 11 de Mayo - Qué visa necesitas para
Alemania
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Contáctanos
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LILIANA KÖSLER

Tel.: +49 751 270879-11

koesler@welcomecenter-bo.de

www.welcomecenter-bo.de

VERENA ANDREI

Tel.: +49 711 22835 880

verena.andrei@region-stuttgart.de

info@welcome-center-stuttgart.de

www.welcome.region-stuttgart.de; 

www.welcome-center-stuttgart.de

SANDRA VILLAVERDE SANTOS

Tel.: +49 7131 3825 450

S.Villaverde-Santos@heilbronn-franken.com

www.welcomecenter-hnf.com

STEFFEN CZYZEWSKI

Tel.: +49 721 40241 728

steffen.czyzewski@technologieregion-karlsruhe.de

www.welcome.technologieregion-karlsruhe.de

ANNA SKORNIA

Tel.: +49 721 40241 728

skornia@diakonie-freiburg.de

https://www.welcome-center-sozialwirtschaft-bw.de/
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mailto:verena.andrei@region-stuttgart.de
mailto:info@welcome-center-stuttgart.de
http://www.welcome.region-stuttgart.de/
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mailto:S.Villaverde-Santos@heilbronn-franken.com
http://www.welcomecenter-hnf.com/
mailto:verena.andrei@region-stuttgart.de
http://www.welcome.technologieregion-karlsruhe.de/
mailto:skornia@diakonie-freiburg.de
https://www.welcome-center-sozialwirtschaft-bw.de/


Si deseas recibir información sobre nuestros futuros seminarios y eventos en línea 
por correo electrónico, por favor registrate aquí: 

https://www.cjd-bodensee-oberschwaben.de/angebote/welcome-center/serie-de-
webinarios-en-linea-en-espanol/

9.03.2022 Welcome Center Baden-Württemberg

NEWSLETTER
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https://www.cjd-bodensee-oberschwaben.de/angebote/welcome-center/serie-de-webinarios-en-linea-en-espanol/
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6.04.2022 Welcome Center Baden-Württemberg

FEEDBACK
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Gefördert durch

¡Muchas gracias por tu atención!

Recuerda: el próximo seminario es el
11 de mayo y nuestro tema: 

„Qué visa necesitas para Alemania“


