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SOLICITUD DE LICENCIA
PROFESIONAL EN 
ALEMANIA

Ÿ Confirmación de pasantía

Ÿ Examen de lenguaje médico
Ÿ Colocación laboral del hospital
REQUISITOS

Ÿ Examen de Alemán C1

VALIDA POR 1 AÑO

Aprobación:

En este examen necesitas demostrar que tienes el 
mismo conocimiento que un médico que hizo sus 
estudios en Alemania.

practicar independientemente como 
médico.

Puedes prepararte mientras trabajas como médico 
con en el permiso profesional.

Al solicitar la licencia profesional, recibirás una 
invitación de la autoridad médica alemana para 
hacer el examen de aprobación. Necesitas pasar este 
examen para obtener la licencia para practicar de 
forma independiente como médico en Alemania.

Una vez aprobado el examen de aprobación, el 
médico puede permanecer en Alemania y 

Con la invitación al examen de aprobación, las 
autoridades también te enviarán el cuestionario para 
el examen, así el médico podrá prepararse para este 
examen.

GLS TE ACOMPAÑA Y ASESORA
DURANTE TODO TU PROCESO



Ÿ Terminaste los estudios médicos completos
Ÿ Ya tienes un poco de experiencia laboral 

como médico

Ÿ ES ELEGIBLE SI CUMPLE CON LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS:

Ÿ Estás registrado en el Colegio Médico 
Colombiano

KOBLENZ, ALEMANIA

Entregar los documentos que se  requerirán para el 
proceso como médico en Alemania, a nuestra oficina 
para su evaluación

Ÿ Tarifa de registro de ISL (no reembolsable)

De ser posible tu registro te enviaremos una carta 
de oferta que enumera los costos involucrados:

Ÿ Tarifa para el programa médicos (colocación de 
doctores, servicios de visa)

Ÿ Tasas de cursos de alemán con la escuela de 
idiomas ISL

Ÿ Si estás de acuerdo con la carta de oferta, 
pagarás el monto total en nuestra cuenta 
bancaria.

Apertura de la cuenta bancaria bloqueada 
requerida en el banco PROCREDIT (debe depositar 
8870 EUR)

Proceso de solicitud de visa a largo plazo que puede
extenderse en Alemania

Las universidades alemanas tienen los más altos 
estándares mundiales continuamente clasificando 
entre los 10 mejores países del mundo. En 
comparación con otros países europeos, el costo de 
la vida en Alemania es razonable, también hay una 
serie de descuentos disponibles para los 
estudiantes. Puede recibir precios reducidos en 
teatros, museos, teatros de ópera, cines, piscinas y 
otras instituciones.

Koblenz se encuentra a una hora de otras ciudades 
importantes, como Frankfurt o Colonia. Tiene una 
población aproximadamente de 110,000 personas. 
Es la ciudad donde se encuentran los ríos Rin y 
Mosela. Es una zona turística importante, ya que se 
encuentra en el centro del valle del Rin. Muchos 
barcos de turismo se detienen aquí cada día. La 
ciudad es muy segura y tiene muchos sitios 
históricos que son de interés. A las afueras de 
Koblenz también hay muchos castillos históricos y 
otros sitios interesantes.

PASO A PASO

Curso de Alemán intensivo (30 lecciones a la 
semana) hasta nivel C1 en la escuela de idiomas 
ISL Germany

Examen TestDaF o Telc C1

Examen de lenguaje médico con el Consejo 
Médico Alemán de Mainz.
consiste en una conversación "médico / paciente" 
y una conversación de "doctor a doctor". El 
examen se puede repetir con la frecuencia que 
necesites.
Tendrás que registrarte para el examen de 
lenguaje médico 4 - 5 meses antes de recibir una 
cita para el examen. Como requisito para 
registrarse necesitarás al menos un Certificado 
alemán B2 (C1 si es posible) junto con otros 
documentos.

Prácticas garantizadas en el hospital o en la 
práctica médica de 1 mes. (no remunerada)

Asesoría para aplicar a un 
trabajo en un hospital Alemán.
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