
 
  

 
     

  

 

   
   
  

  
     

 
      

    
     

     

   
   

    
    

     
   

      
     

      

         
 

 

     
  

      
   

 
      

 
       

  

     
    

 
   

   
  

BERLIN I j Landesamt für Gesundheit 
und Soziales 

Lista de control 
para el otorgamiento de la Licencia para ejercer la actividad profesional ("Approbation") en caso de formación en 

un país tercero (extracomunitario) 

Deberá presentar la siguiente documentación: 

1. Evidencia de la competencia 
 Confirmación de la contratación para trabajar en el estado de Berlín, o 
 extracto actual del registro de población de la residencia principal (padrón municipal) o comprobante de 

residencia habitual en el estado de Berlín, o 
 solicitudes de empleo en el estado de Berlín, invitaciones a entrevistas laborales 

2. Solicitud (se ruega utilizar el formulario) 

3. Currículum vítae en forma de tabla y en orden cronológico (con firma y fecha), en el que figuren los cursos de 
formación realizados, la carrera profesional y las actividades remuneradas realizadas hasta la fecha 

4. Comprobante de identidad (Pasaporte o documento de identidad) 

5. Partida de nacimiento (en caso de cambio de nombre y/o apellido, p.ej. debido a matrimonio, deberá incluir 
también el correspondiente documento) 

6. Certificado de antecedentes penales (modelo "Belegart 0"), expedido por la República Federal de Alemania 
(no más de tres meses de antigüedad al presentarlo). En Berlín, la solicitud - indicando la referencia 
"Berufserlaubnis-BQFG" (Permiso para el ejercicio profesional) - y se realiza en una de las oficinas distritales de 
atención al ciudadano ("Bürgerämter"), desde el extranjero se solicita bajo el enlace Oficina Federal de Justicia -
Certificado de Buena Conducta desde el Extranjero / Bundesamt für Justiz - Führungszeugnis aus dem Ausland . 

7. Certificado de antecedentes penales /certificado de impunidad de las autoridades policiales o judiciales del 
país de origen y, si procede, del país de estudios (no más de 3 meses de antigüedad al presentarlo). 

8. Certificado de buena conducta profesional / Certificado de no objeción (Certificate of Good Standing) de la 
autoridad competente del país en el que ha ejercido la profesión (no más de tres meses de antigüedad al 
presentarlo) 

9. Certificado médico de aptitud (por favor, utilice el modelo) de un médico autorizado en Alemania (no más de 3 
meses de antigüedad al presentarlo). 

10. Acreditaciones de haber cursado los estudios con éxito 
 Comprobante de que se han completado los estudios universitarios (p. ej. diploma/licenciatura, 

certificados de exámenes)) 
 Comprobante de la instrucción práctica (p.ej. internado clínico, internship,), si es obligatoria en el país 

de origen/estudio para completar la formación 
 Comprobante del derecho a ejercer la profesión en el país de origen (por ejemplo, admisión a la 

profesión, permiso para el ejercicio profesional, licencia). 

solo si no se renuncia a la prueba de equivalencia: 
 Resumen de las asignaturas y cargas horarias con las lecciones teóricas y prácticas y los contenidos de 

los exámenes 
 Acreditaciones de los antecedentes profesionales y los cursos de formación continua (por ejemplo, 

referencias de empleadores, certificados detallados de los empleadores hasta la fecha, cursos extensos de 
formación continua - si procede). 

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/Ausland/Antrag/FAQ_node.html
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/Ausland/Antrag/FAQ_node.html


 

   

       
 

     
    

   
     

   

 

 

    
   

  
 

 

    
    

 

 

 

    

 

  
 

   
  

 

 

   

 

   
 

 

    
   

 

11. Comprobantes de los conocimientos del idioma alemán: 

 generales – nivel B 2 (certificado del Instituto Goethe, Telc o TestDaf; no más de 3 años de antigüedad) así 
como 

 Prueba lingüística especializada - nivel C 1 - (en Berlín, las organiza el respectivo Colegio profesional; 
encontrará más información en internet. Para médicos p.ej. en: Información sobre la Prueba lingüística espe-
cializada para médicos / Informationen zum Fachsprachentest für Ärzte, no debe tener más de 3 años de 
antigüedad, para veterinarios es suficiente comprobar el nivel B 2) 

Nota: Cuando presenta la solicitud, aún no hace falta presentar el certificado de alemán. 

Información general: 

Presentación de documentos 

Por favor, envíe copias compulsadas de sus documentos por correo a la oficina indicada en el modelo de 
solicitud. Para autenticar copias de sus documentos en Berlín, diríjase a una Oficina de atención a los ciudada-
nos distrital (Bürgeramt) o a un notario. En el extranjero, las autenticaciones deberán proceder por vía diplomática 
en las misiones alemanas (embajadas, consulados). No se aceptarán autenticaciones de otras instituciones ni de 
traductores. 

Su comparecencia personal en la Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo, por su sigla en alemán: 
"Oficina de Salud pública y Asuntos sociales de Berlín") no es obligatoria. Las citas personales sólo son posibles si 
se acuerda individualmente y se indica el motivo. Para ello, póngase en contacto con el correo electrónico 
bqfg@lageso.berlin.de. 

Legalización y apostillas 

Su acreditación de la formación en el extranjero deberá estar legalizada (por la Embajada alemana) o apostillada 
(según el "Acuerdo de la Haya" sobre apostillas). Encontrará más información en la siguiente página informativa 
del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores alemán: "Documentos públicos extranjeros para utilización en Alema-
nia" / Merkblatt über ausländische öffentliche Urkunden zur Verwendung in Deutschland. 

Traducciones 

Los documentos en otros idiomas deben ser traducidos por traductores jurados en Alemania. No se aceptan 
traducciones de países extracomunitarios (países terceros). Para reducir sus costes, podrá entregar las 
traducciones realizadas en un tercer país a un traductor jurado en Alemania para que compruebe y confirme su 
exactitud. En el caso de traducciones realizadas en un estado miembro de la UE, esto solo se aplica si existe una 
duda fundada sobre el contenido de la traducción. 

Tasas 

La tasa para el otorgamiento de su permiso oficial está determinada por la Ordenanza sobre las tasas en el sector 
de sanidad y enfermería (GesPflGebO, por su sigla en alemán), en su versión vigente. 

Plazos de tramitación 

Le advertimos que  la tramitación puede durar varios meses, sobre todo en solicitudes procedentes de países 
extracomunitarios (los llamados países terceros). En casos individuales, la tramitación puede tardar más de un año, 
debido  p.ej. a la necesaria participación de la Agencia Central de Educación Extranjera ("Zentralstelle für auslän-
disches Bildungswesen", Bonn). 

Por favor, téngalo en cuenta al planear su carrera profesional y presente su solicitud de admisión a la profesión -
lo antes posible - adjuntando los documentos requeridos. 

Nota: El plazo de tramitación legal recién comenzará cuando se hayan presentado todos los documentos. 

https://www.berlin.de/lageso/_assets/gesundheit/berufe-im-gesundheitswesen/akademisch/aerztin-arzt/information_fachsprachentest_arzt.pdf
https://service.berlin.de/standorte/buergeraemter/
https://service.berlin.de/standorte/buergeraemter/
mailto:bqfg@lageso.berlin.de
http://www.konsularinfo.diplo.de/contentblob/1615026/Daten/4664539/Urkunden_Auslaendische_oeffentliche_inDeutschland.pdf
http:m�dicosp.ej


   
 

 
 

  
 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
  

 
  

  
  

     
   

Local de oficinas: Teléfono: 
Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin Martes y jueves de 13:00 a 15:00 horas 
Turmstr. 21/Casa A E-mail: bqfg@lageso.berlin.de 
D-10559 Berlin 

Visitas: 
Citas personales sólo por acuerdo individual, 
indicando el motivo 

Aviso Legal: 
Landesamt für Gesundheit und Soziales, 
Responsable del contenido Referat IV A 
Turmstr. 21, D-10559 Berlin 
E-mail: bqfg@lageso.berlin.de 
Responsable en el sentido de la Ley de Prensa alemana: Silvia Kostner – Z Press – 
Actualizado: Mayo de 2022 

Dirección internet: www.berlin.de/lageso/ 

https://www.berlin.de/lageso/
mailto:bqfg@lageso.berlin.de
mailto:bqfg@lageso.berlin.de



