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Visa para curso (intensivo) de alemán
INFORMACIÓN GENERAL
En principio el idioma alemán debería aprenderse en Guatemala.
Se expedirá una visa para aprender el idioma alemán, solamente si la Embajada
considera que el curso del idioma corresponde al contexto económico, profesional y
familiar del (de la) solicitante. Es conveniente que el (la) solicitante compruebe
conocimientos previos de alemán, por ejemplo mediante certificados (si tiene).
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Para agilizar el trámite de su solicitud, favor de atender las siguientes indicaciones:
La entrega de la solicitud debe realizarse personalmente. Rogamos su comprensión
de que no podrán aceptarse solicitudes incompletas. Los formularios de solicitud son
gratuitos y están disponibles en nuestra página de internet
Existen dos tipos de visas para cursos de alemán. El fundamento para esta distinción es
la Ley de Permanencia de Alemania. Se distingue entre los cursos que tienen como
objetivo la preparación para realizar estudios universitarios y cursos que no son
necesarios para estudios universitarios en Alemania.
1. Visa para un curso de alemán para la preparación para estudios posteriores
en una universidad en Alemania, una escuela superior (Hochschule) o bien el
curso propedéutico (Studienkolleg):





carta de exposición de motivos detallada redactada en alemán, en la cual se
exponen las razones para aprender el alemán y por qué es imprescindible
aprenderlo en Alemania así como la mención de los conocimientos de alemán
actuales, y dos copias simples
confirmación de la escuela de idiomas en la cual se menciona el tipo de
curso que tomará así como su duración (original o escaneada y enviada por
correo electrónico) y dos copias simples
comprobante de que ya se ha establecido contacto con la universidad en
Alemania (p.ej. la correspondencia por correo electrónico) o bien, de
preferencia, una carta de aceptación por parte de la universidad en Alemania;
si no cuenta con la carta de aceptación su solicitud debe incluir su certificado

________________________________________________________________________________

Favor de leer con atención la hoja informativa “Información general”

2 de 3

de Bachillerato apostillado y traducido al alemán por perito traductor (favor de
presentar los originales y dos copias simples).
2. Visa para un curso intensivo de alemán




carta de exposición de motivos detallada redactada en alemán, en la cual se
exponen las razones para aprender el alemán y por qué es imprescindible
aprenderlo en Alemania así como la mención de los conocimientos de alemán
actuales, y dos copias simples
confirmación de la escuela de idiomas en la cual se menciona el tipo de
curso que tomará así como su duración (original o escaneada y enviada por
correo electrónico) y dos copias simples

Adicionalmente es necesario presentar los siguientes documentos:








dos solicitudes debidamente llenadas en alemán y firmadas, de preferencia
llenadas a computadora (favor de descargar la solicitud en nuestra página web)
dos fotografías recientes tamaño pasaporte;
pasaporte original y dos copias simples en tamaño carta. El pasaporte deberá
contener por lo menos dos páginas en blanco (sin visas ni sellos).
adicionalmente, en caso de no ser guatemalteco(a): permiso de residencia
en Guatemala vigente y dos copias simples en tamaño carta
comprobante de hospedaje en Alemania (contrato de arrendamiento, hotel o
bien una invitación) en alemán y dos copias simples en tamaño carta
en su caso, comprobante de cursos a los que ha asistido con anterioridad,
con traducción al alemán realizada por un perito traductor y dos copias simples
en tamaño carta
dos copias simples en tamaño carta del comprobante del seguro médico
(cobertura mínima de 30,000.- euros para los países del espacio de Schengen);
OJO: no es suficiente un seguro de viaje

Observación: La cantidad mínima de horas/semana deberá ser de 18 clases, cada
una con una duración de por lo menos 45 minutos.


comprobante de suficientes recursos económicos:
Para la estancia en Alemania se debe disponer, como mínimo, de 853.- euros
mensuales. El comprobante de estos fondos debe presentarse por adelantado,
al presentar la solicitud. Por tal razón, en el momento de la solicitud, los fondos
comprobables deberán ser de por lo menos 10,236.- euros (aprox. 88,000.Quetzales).

El monto de una beca será acreditada a la cantidad señalada. Favor de presentar la carta
de confirmación en inglés o alemán (si la institución solo emite la carta en español se
requiere la traducción al alemán por perito traductor). El comprobante económico puede
ser:
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Financiamiento por medio de los padres o una tercera persona con
residencia permanente en Alemania:

a través de una carta formal de responsabilidad económica, el
trámite se realiza directamente en la Oficina de Extranjería
correspondiente en Alemania.
Cuenta bloqueada: favor de leer la información en nuestra página web:
www.guatemala.diplo.de

El costo de la visa es de 75.- euros; esta cantidad deberá cubrirse en efectivo en
Quetzales.
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