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Asesoramiento e información sobre  
convalidación de títulos profesionales y  

educativos extranjeros en Hamburgo

Oficina Central de información  
sobre convalidaciones
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Si Usted ha adquirido una cualificación en el extran-
jero, reside y que quiere trabajar en Hamburgo, con 
gusto le asesoramos y prestamos ayuda en torno a 
estas cuestiones:

•    ¿De qué autoridad es competencia la convalidación?
•  ¿Qué documentación se requiere para convalidar los 

títulos?
• ¿Cómo funciona el proceso de convalidación?
• ¿Cuáles son los costos y cómo se pueden pagar?
•  ¿Necesita Usted una convalidación que le permita 

trabajar?
•  ¿Hay que visitar cursos o aprobar exámenes para obte-

ner la convalidación?

Si Usted dispone de una notificación de convalidación,
respondemos también con gusto sus dudas al respecto.

Preguntas sobre convalidación

¿Usted no es de Hamburgo y no desea trabajar en
esta ciudad? 
En Alemania hay muchas oficinas de asesoramiento
en cuanto a la convalidación de títulos. 
Informaciones al respecto las puede encontrar en el 
siguiene enlace:
www.anerkennung-in-deutschland.de

O puede llamar a la siguiente línea directa a escala
nacional „Arbeiten und Leben in Deutschland an“: 
+49 (0)30 1815-1111.

Nosotros le asesoramos e 
informamos sobre la convalidación 
de sus títulos y le ayudamos a 
encontrar la entidad competente 
encargada de la misma.



Nuestra oferta de asesoramiento
Para realizar una entrevista personal, por teléfono o
por video llamada es imprescindible obtener una cita
previa. Para poder preparar la consulta, antes de
concertar la cita necesitamos que nos facilite la
información siguiente:

• Nombre, número de teléfono y fecha de nacimiento
• Nacionalidad
• ¿Qué título/qué diploma tiene?
• ¿De qué país procede el título/diploma?
• ¿Están traducidos al alemán los documentos?
• ¿Qué desea hacer Usted en Alemania?

Asesoramiento por escrito
También puede recibir asesoramiento por correo
electrónico, correo o fax. Para ello rellene nuestro
formulario de consulta, que podrá obtener en nuestra
página en Internet o solicitandolo directamente a 
www.anlaufstelle-anerkennung.de.

Idiomas de consulta
Ofrecemos asesoramiento en alemán, árabe, búlgaro,
español, farsi / dari, francés, inglés, italiano, pastún,
polaco, ruso, turco y urdu.

Si Usted desea recibir asesoría en otro idioma, también
es posible hacerlo. Comuníquelo y contrataremos a un
o una intérprete que le ayude.

Nuestro servicio

¡Todas las consultas  
son gratuitas, confidenciales  
y sin importar el permiso  
de estadía!



Para una consulta, envíe los siguientes documentos utili-
zando la función de carga de nuestro formulario en línea:

• Currículum
• Títulos/Diplomas
•  Traducción al alemán de los documentos (si se dispone 

de ella)
•  Correspondencia con las autoridades competentes  

y centros de convalidación así como sus respuestas  
(si se dispone de ellas)

Usted puede contactarnos aún sin tener ningún
documento. Para nuestra asesoria no tiene que
traducir ni certificar nada.
 
Por favor tenga en cuenta las instrucciones menciona-
das en las páginas anteriores para hacer una cita.

Dirección de la oficina: 
Schauenburgerstraße 49, 20095 Hamburg

Documentos necesarios
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Oficina Central de información 
sobre convalidaciones

Desde el 2012 existe una Ley de Convalidaciones que 
otorga a cualquier persona la oportunidad de solici-
tar la convalidación o evaluación de su cualificación 
personal. Sin embargo las vías que hay que seguir para 
la convalidación de un título no son siempre sencillas 
de entender.

Por esta razón, todas las personas con títulos extran-
jeros radicadas en Hamburgo tienen legalmente el 
derecho a ser asesoradas conforme a la “Ley de Aseso-
ramiento sobre Convalidaciones”. Dicho asesoramiento 
puede obtenerse en la “Oficina Central de Información 
y Ayuda para Convalidaciones” (ZAA) situada en el 
Diakonisches Werk (Obra Social de la Iglesia Evangélica) 
de Hamburgo. Alrededor de 18.000 personas han reci-
bido asesoramiento desde el 1 de octubre 2010 (hasta 
abril del 2021)

El programa de financiación “Integration durch Qualifi-
zierung” pretente mejorar sosteniblemente la integra-
ción laboral de personas con antecedentes migratorios. 
El programa es financiado por el Ministerio Federal de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BMAS) y el Fondo Social Eu-
ropeo (ESF). Socios en la implementación son también 
el Minsterio Federal de Eduación e Investigación y la 
Agenica Federal de Trabajo (BA).



El programa de financiación “Integración a traves de cualificación” es financiado por el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BMAS) y el Fondo Social Europeo (ESF).
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En cooperación con:  

La red estatal de Hamburgo es coordinada por:

Concertar una cita:
Para concertar una cita para una entrevista de aseso-
ramiento personal o telefónica, así como para una cita 
por videoconferencia, rellene nuestro formulario en 
línea y cargue sus credenciales. Si tiene alguna duda, 
póngase en contacto con nosotros:
 

Lunes, martes y jueves  de 9 a 11:30 horas 
Lunes y miércoles  de 14 a 15:30 horas
Teléfono:   040 30 62 0 - 396
Si lo desea también puede enviarnos un correo
electrónico: zaa@diakonie-hamburg.de
 
1ª Ubicación (Oficina principal)
Diakonisches Werk Hamburg 
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung 
Schauenburgerstraße 49 
20095 Hamburg 
Teléfono: +49 (0)40/30 620-396
Fax: +49 (0)40/30 620-340 

2ª Ubicación 
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung 
Hamburg Welcome Center
Süderstraße 32b 
20097 Hamburg 

Para más información: 
www.anlaufstelle-anerkennung.de
www.hamburg.netzwerk-iq.de


