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Visa para prácticas educativas 
(solamente para personas que están estudiando en Guatemala) 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Con esta visa, los estudiantes extranjeros pueden darse una idea de la vida laboral en 
Alemania, hasta por un periodo de un año. 
Observación: Para los demás tipos de prácticas aplica la hoja informativa para actividades 
lucrativas. Cabe aclarar que las posibilidades de éxito para la obtención de una visa de 
este tipo son muy reducidas, ya que en la mayoría de los contratos para realizar una 
práctica no se otorga un salario adecuado. 
 

 

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 se procesarán solicitudes incompletas. Los formularios de solicitud son 
gratuitos y están disponibles en nuestra página de internet.  
 

 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 

 dos copias simples en tamaño carta del comprobante del seguro médico 
(cobertura mínima de 30,000.- euros para los países del espacio de Schengen) 

 comprobante original de inscripción de la universidad guatemalteca (con 
traducción al alemán realizada por un perito traductor y dos copias simples en 

tamaño carta) en el que se especifique que se han acreditado por lo menos 

cuatro semestres 

 comprobante original de la universidad (con traducción al alemán realizada por 

un perito traductor y dos copias simples en tamaño carta) en el que se 

especifique que la práctica tiene un carácter educativo 
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 consentimiento original de la Servicio de Colocación Internacional (ZAV) y dos 
copias simples en tamaño carta (práctica de acuerdo con la Agencia Federal de 
Empleo, véase hoja informativa “Práctica educativa”) 

 pago de derechos de 75.- euros para adultos y 37.50 euros para menores; esta 

cantidad deberá cubrirse en efectivo y en Quetzales 
 
 
Para mayor información véase también la página web de la Bundesagentur für Arbeit. 

https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/ArbeitundBeruf/ArbeitsJobsuche/ArbeitinDeutschland/Arbeitsmarktzulassung/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI520435

