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Visa para curso de alemán
I.

INFORMACIÓN GENERAL

En principio, el idioma alemán también se puede aprender en México.
Solo se otorgará una visa para aprender el idioma alemán en Alemania si la Embajada
considera que el curso de idioma corresponde a la situación económica, profesional y
familiar del/de la solicitante. Es conveniente que el/la solicitante compruebe
conocimientos previos de alemán.
Observación:
La cantidad mínima de horas de clase por semana deberá ser de 18 clases, cada una
con una duración de por lo menos 45 minutos.
En general, el trámite dura de 6 a 8 semanas; en casos aislados, incluso más.
En vista del gran número de solicitudes de visa que se reciben, rogamos su
comprensión de que no se podrán atender consultas sobre el estado de la visa
durante el periodo regular del trámite.
Para agilizar el trámite de su solicitud, favor de atender las siguientes indicaciones:
• Hoja informativa Observaciones generales para visas de largo plazo
• Las citas se pueden reservar de forma gratuita a través de la página web de la
Embajada.
• No es necesario reservar vuelos para tramitar una visa. Favor de reservar sus
vuelos después de recibir la visa.
• Rogamos su comprensión de que no se podrá iniciar el trámite si su solicitud está
incompleta.
• Los Cónsules Honorarios de Alemania no ofrecen consultas de visa.

________________________________________________________________________________
Toda la información en esta hoja informativa se basa en los conocimientos y las estimaciones de la Embajada al momento de
redactarla. No asumimos ninguna responsabilidad o garantía por la integridad y exactitud de dicha información, sobre todo en caso de
modificaciones que se hayan producido en el entretanto.
Dirección:
Horacio 1506
Col. Los Morales Sección Alameda
Del. Miguel Hidalgo
11530 Ciudad de México

Correo postal:
Apdo. Postal M 10792
06000 Ciudad de México

Teléfono: (0052) 55-52 83 22 00
Correo electrónico:
(Consultas de visa no serán atendidas info@mexi.diplo.de
por teléfono)
Página web:
Telefax: (0052) 55-52 83 22 31
www.mexiko.diplo.de
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DOCUMENTOS REQUERIDOS

− dos formularios de solicitud debidamente llenados en alemán y firmados
− dos copias llenadas y firmadas de la información adicional de contacto y
representación
− dos fotografías biométricas recientes tamaño pasaporte (Favor de revisar las
especificaciones para fotografías tamaño pasaporte en nuestra página de internet.)
− pasaporte original y dos copias simples (A4 o tamaño carta):
o El pasaporte debe tener una vigencia mínima de un año en el momento de
realizar el trámite y debe contener por lo menos dos páginas en blanco (sin
visas ni sellos).
− adicionalmente, en caso de no ser mexicano(a):
o permiso de residencia en México vigente y dos copias simples (A4 o
tamaño carta)
− dos copias simples (A4 o tamaño carta) del comprobante del seguro médico
(cobertura mínima de 30.000,- euros para los Estados Schengen; la cobertura del
seguro debe estar vigente a partir de la fecha de ingreso en los Estados Schengen
y durante todo el periodo de estancia)
− comprobante de hospedaje en Alemania (contrato de arrendamiento, hotel o una
invitación) en alemán y dos copias simples (A4 o tamaño carta)
− en su caso, comprobante de cursos de idioma a los que ha asistido con
anterioridad con traducción al alemán realizada por un perito traductor y dos
copias simples (A4 o tamaño carta)
− comprobante de suficientes recursos económicos:
Para la estancia en Alemania el solicitante de visa debe disponer, como mínimo, de
720,- euros mensuales (para alojamiento, manutención, etc.). El comprobante de
estos fondos debe presentarse por adelantado y es un requisito aun cuando se
hayan cubierto los costos del curso.
− En caso de ser menor de edad, adicionalmente:
o acta de nacimiento original (las actas que se hayan emitido fuera de la
Unión Europea deberán ser entregadas con apostilla o una legalización del
acta, así como con una traducción al alemán realizada por un perito
traductor) y dos copias simples (A4 o tamaño carta)
o carta poder (véase formulario al final de esta hoja informativa o expedido
por un notario), firmada por ambos padres y dos copias simples (A4 o
tamaño carta)
Y, dependiendo de la forma del curso de idioma:
________________________________________________________________________________
Toda la información en esta hoja informativa se basa en los conocimientos y las estimaciones de la Embajada al momento de
redactarla. No asumimos ninguna responsabilidad o garantía por la integridad y exactitud de dicha información, sobre todo en caso de
modificaciones que se hayan producido en el entretanto.
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Col. Los Morales Sección Alameda
Del. Miguel Hidalgo
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Correo postal:
Apdo. Postal M 10792
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Teléfono: (0052) 55-52 83 22 00
Correo electrónico:
(Consultas de visa no serán atendidas info@mexi.diplo.de
por teléfono)
Página web:
Telefax: (0052) 55-52 83 22 31
www.mexiko.diplo.de

Página 3 de 4

Versión: mayo 2019

1. Visa para un curso de alemán para la preparación para estudios posteriores
en una universidad en Alemania (o escuela de enseñanza superior
(Hochschule) o el curso propedéutico (Studienkolleg):
o carta de motivos detallada en alemán, en la cual se exponen las razones
para aprender alemán y dos copias simples (A4 o tamaño carta)
o confirmación de la escuela de idiomas, en la cual se especifique el tipo
de curso que tomará, así como la duración del mismo (original o copia
escaneada enviada por correo electrónico y dos copias simples (A4 o
tamaño carta))
o comprobante de que ya se ha establecido contacto con la universidad en
Alemania (p. ej. correspondencia por correo electrónico), o bien, de
preferencia, una carta de aceptación por parte de la universidad en
Alemania
o certificado de preparatoria con traducción al alemán y dos copias
simples (A4 o tamaño carta))
2. Visa para un curso intensivo de alemán:
o carta de motivos detallada en alemán, en la cual se exponen las razones
para aprender alemán y dos copias simples (A4 o tamaño carta)
o confirmación de la escuela de idiomas, en la cual se especifique el tipo
de curso que tomará, así como la duración del mismo (original o copia
escaneada enviada por correo electrónico y dos copias simples (A4 o
tamaño carta))
Para poder garantizar una revisión rápida de su solicitud, favor de entregar sus
documentos en el orden mencionado arriba.
En casos aislados, la Embajada se reserva el derecho de solicitar documentos
adicionales. La Embajada iniciará el trámite de su solicitud únicamente cuando se hayan
presentado todos los documentos requeridos.

III.

TARIFAS CONSULARES

La tarifa consular para la visa es de 75,- euros (o 37,50 euros para menores de edad) y
deberá ser cubierta en efectivo en pesos mexicanos.

________________________________________________________________________________
Toda la información en esta hoja informativa se basa en los conocimientos y las estimaciones de la Embajada al momento de
redactarla. No asumimos ninguna responsabilidad o garantía por la integridad y exactitud de dicha información, sobre todo en caso de
modificaciones que se hayan producido en el entretanto.
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VOLLMACHT / CARTA PODER
Zum Zwecke der Durchführung einer Reise erteilen wir folgenden Erziehungsauftrag:
Para que pueda realizar un viaje, otorgamos el siguiente poder:

Unser Kind / Nuestro hijo
wird in der Zeit vom /viajará del
bis / al
eine Reise nach Deutschland unternehmen und dort bei einer Gastfamilie/in einem Internat unterkommen.
a Alemania y vivirá allá con una familia anfitriona/en un internado.

Wir, die Eltern / Nosotros, los padres
Vorname(n) / Nombre(s):
Nachname(n) /Apellido(s):
Geb.datum und -ort: / Fecha y lugar de nacimiento:
Adresse: / Dirección:
Reisepass Nr.: / Identificación No.:
Telefonnummer für Rückfragen: / Teléfono para aclaraciones:
Vorname(n) / Nombre(s):
Nachname(n) /Apellido(s):
Geb.datum und -ort: / Fecha y lugar de nacimiento:
Adresse: / Dirección:
Reisepass Nr.: / Identificación No.:
Telefonnummer für Rückfragen: / Teléfono para aclaraciones:
der minderjährigen Tochter / des minderjährigen Sohns / de nuestra hija/nuestro hijo menor
Vorname(n) / Nombre(s):
Geb.datum und -ort: / Fecha y lugar de nacimiento:

Nachname(n) / Apellido(s):
Pass- Nr.: / Pasaporte No.:

übertragen hiermit für die o. g. Dauer der Reise nach Deutschland / otorgamos para la duración del arriba mencionado viaje a Alemania
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz die Aufgaben der Personensorge für unser minderjähriges Kind auf nachfolgend
genannte, geeignete, volljährige Personen als Aufsichtspersonen in ständiger Begleitung, damit sie alle in diesem
Zusammenhang notwendigen rechtlichen Handlungen vollziehen können:
de acuerdo con el Art. 1 No. 4 de la Ley alemana sobre la protección de la infancia, los deberes de la custodia para nuestro hijo menor a la siguiente persona
adecuada y mayor de edad como persona responsable con constante supervisión, para que pueda realizar, en este contexto, todas las actividades jurídicas
necesarias:

1. Aufsichtsperson: / Primera persona responsable:
Vorname(n) / Nombre(s):
Adresse: / Dirección:
Geburtsdatum und -ort: / Fecha y lugar de nacimiento:
2. Aufsichtsperson: / Segunda persona responsable:
Vorname(n) / Nombre(s):
Adresse: / Dirección:
Geb.datum und -ort: / Fecha y lugar de nacimiento:

Nachname(n) / Apellido(s):

Nachname(n) / Apellido(s):

Wir erklären uns ausdrücklich mit der o. g. Reise und mit etwaigen medizinischen Maßnahmen im Falle einer
Verletzung/Erkrankung unserer Tochter / unseres Sohns einverstanden. Ebenso erklären wir uns ausdrücklich damit
________________________________________________________________________________
einverstanden,
dass unsere o. g. Tochter / unser o. g. Sohn mit den Aufsichtspersonen, sei einzeln oder gemeinsam, innerhalb
Toda la información
en esta
hoja informativa se basa en los conocimientos y las estimaciones de la Embajada al momento de
und außerhalb
Deutschlands
verreist.

redactarla. No asumimos ninguna responsabilidad o garantía por la integridad y exactitud de dicha información, sobre todo en caso de
Estamosmodificaciones
expresamente deque
acuerdo
con elproducido
viaje mencionado
más arriba, así como con posibles medidas médicas en caso de una lesión/enfermedad de nuestra
se hayan
en el entretanto.
hija/nuestro hijo. Además, damos nuestro consentimiento expreso a que nuestra hija/nuestro hijo viaje con la(s) persona(s) responsable(s), sea solo o en
Correo postal:
Teléfono: (0052) 55-52 83 22 00
Correo electrónico:
conjunto,Dirección:
dentro y fuera de Alemania.
Horacio 1506
Apdo. Postal M 10792
(Consultas de visa no serán atendidas info@mexi.diplo.de
Col. Los Morales Sección Alameda
06000 Ciudad de México
por teléfono)
Mexiko-Stadt,
den / Ciudad de México, a
Del. Miguel Hidalgo
Página web:
11530 Ciudad de México
Telefax: (0052) 55-52 83 22 31
www.mexiko.diplo.de
Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte: / Firma(s) del (de los) tutor(es):

__________________________________________________
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