
 

Quién es su asesor en IHK Franconia-Media en su 
profesión? 

La IHK de Nuremberg Franconia-Media ofrece una consulta   
gratuita de entrada a todos los solicitantes de la región. 

 

Información para concertar una cita 
 
Con gusto le informamos personalmente 
Por favor haga su cita previamente 
Teléfono: 0911 1335-119 ó  
por  correo eletrónico: 
alexander.friedrich@nuernberg.ihk.de 

Su  asesor personal está dispuesto a resolver sus 
dudas 
 
Industria y Comercio 
Nuremberg para Franconia-Media 
 
Alexander Friedrich  
Asesor Educativo Profesional 
Hauptmarkt 25/27 
90403 Nürnberg 
 
Teléfono: 0911 1335119E-Mail: 
alexander.friedrich@nuernberg.ihk.de 
 
 

Para más información  
www.ihk-nuernberg.de/fosa-faq 
 

Como llegar 

 

 IHK Nürnberg für Mittelfranken 

Hauptmarkt 25/27                          
90403 Nürnberg 
Haupteingang Waaggasse 
www.ihk-nuernberg.de 
 
 
Transporte público 

 

 UBahn línea U1 y U11 estación Lorenzkirche. Tres 
minutos a pie 

 Tranvía línea 4 y 6 estación Hallertor. Tres minutos a 
pie ó Autobus 36 en la estación Hauptmarkt 
 

 

 

 
En IHK con gusto brindamos 

asesoría para el 
reconocimiento de estudios 
profesionales y educativos 

(Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz –BQFG-cualificación 

de profesiones del sistema legal alemán) 

mailto:alexander.friedrich@nuernberg.ihk.de
mailto:alexander.friedrich@nuernberg.ihk.de


 

Cuenta usted  con todos los documentos 
necesarios?  Aquí puede enviar directamente su 
solicitud. 

IHK FOSA                           Teléfono: 0911 81 50 60  
Ulmenstraße 52g             info@ihk-fosa.de 
90443 Nürnberg              www.ihk-fosa.de            

Cuál es el procedimiento?  
 
 La primera consulta en IHK Franconia-Media  es 

gratuita. 
 

 El costo para una petición a IHK FOSA oscila entre los 
100 a 600 euros. El nivel actual de tasas destinadas 
para el procedimiento requerido, depende de la 
profesión educativa obtenida y del país donde se 
realizaron los estudios. 

 

 Los costos de las traducciones y copias certificadas 
serán sufragados por el solicitante. En caso de que 
durante el procedimiento sea necesario un análisis y 
una investigación más amplia de la cualificación 
educativa, los costos también serán cubiertos por el 
solicitante (§ 14 BQFG). 

 
Nota: Una promoción a tráves de su agencia de trabajo 
(Agentur für Arbeit o Jobcenter) es posible, siempre y 
cuando exista un requisito de demanda. 
Por favor tome en cuenta: Dicha promoción se debe 
aplicar antes de presentarse en IHK FOSA. 

Quién es el indicado para aplicar en la BQFG? 
 

 Usted adquirió su formación profesional en el 
exterior y  cuenta con su documentación vigente 
de nacionalidad o con un consentimiento de 
residencia por inmigración. 
 

 Usted tiene la intención de laborar su profesión en 
Alemania o ya se encuentra activo en su ocupación 
profesional. 
 

 Usted desea comparar sus calificaciones adquiridas 
en el extranjero a la correspondiente en Alemania. 

Desde el 1 de abril de 2012 y con el consentimiento por 
parte de BQFG, puede usted solicitar la prueba de 
equivalencia de sus estudios.  

 
Qué necesitamos de usted para una consulta 
inicial? 

 

 Todos los certificados del país que avalen sus 
estudios.  

 Comprobación de su experiencia laboral. 

 Comprobación y certificados de calificaciones 
adicionales. 

Por favor tome en cuenta: La conversación de la 
consulta se realiza en alemán. Para la presentación de 
una solicitud en IHK FOSA (Aprobación de habilidades 
extranjeras) , las traducciones deben ser bajo el 
régimen de un interprete o traductor jurado. 

 
 
 
 

Aquí encontrará más información 

 
 www.ihk-fosa.de 

Aplicación de formulario y material de 
información sobre IHK-FOSA 
 

 www.anerkennung-in-deutschland.de 
Portal de Información del Gobierno Federal 
 

 www.bq-portal.de 
Información sobre educación extranjera y 
cualificaciones profesionales 
 

 www.netzwerk-iq.de 
Puntos de contacto para la primera consulta 
 

 www.anabin.kmk.org 
Información sobre sistemas educativos 
extranjeros 
 

 www.bibb.de 
Información sobre educación y formación 
 

 www.berufenet.arbeitsagentur.de 
Portal para todos los aprobados por el Estado 
en materia de educación y opciones de 
ampliación de estudios 
 

 www.justiz-dolmetscher.de 
Lista y consulta de traductores alemanes 
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