
Lista de instituciones que ofrecen Cursos 
de Integración  
(Última actualización: 09/2014): 
 
Berufsfortbildungswerk 
Frau Christmann:   0621/120930 
68159 Mannheim, D 7, 2 
 
Büro für Aus– und Weiterbildung 
Frau Fackelmann:   0621/25244 
68161 Mannheim, N 7, 10 
 
Caritasverband Mannheim 
Kath. Familienbildungsstätte 
Frau Kirse:   0621/15699968 
68159 Mannheim, F 2, 6  
 
Goethe Institut Mannheim-Heidelberg 
Frau Schneider:   0621/83385-0  
68163 Mannheim, Steubenstr. 44 
 
Internationaler Bund 
Frau Kral:   0621/891013 
68219 Mannheim, Marie–Curie–Straße 2 
 
Mannheimer Abendakademie 
Herr Ludwig:   0621/1076-153 
68161 Mannheim, U 1, 16 - 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nosotros nos esmeramos en ofrecerle los cursos 
en varios sectores de la ciudad.  Solicite más 
información con las esculas de idiomas. 

Aproveche esta oferta! 

Además de los cursos de integración existen 
cursos de integración especializados para 
participantes que tienen necesidades particulares. 
Ofrecemos así cursos de integración para jovenes 
y mujeres, además de cursos de alfabetización y 
cursos especilaes de apoyo intensivo. 

El curso de alfabetización se ofrece de momento a 
quienes se encuentran aprendiendo a leer y 
escribir. 

Los cursos de apoyo intensivo serán ofrecidos a 
migrantes que hayan ingresado al país antes del 
2005 y aprendido la lengua alemana solamente de 
forma fragmentaria y no sistematizadamente.  

También existen cursos especiales de integración 
para mujeres, padres y jóvenes solamente a partir 
de los 16 años. 
Al lado de los cursos ofrecidos a poblaciones con 
necesidades especiales existen también los cursos 
intensivos, los cuales son dirigidos a personas que 
desean y pueden alcanzar en corto tiempo la meta 
del curso.  

En algunos cursos de alfabetización y cursos para 
mujeres y padres se ofrece un servicio de 
assistencia para niños  

El aprendizaje del idioma alemán le facilitará la 
vida en el país y le abrirá nuevas posibilidades.  
Los padres que hablan alemán brinden un mejor 
apoyo a sus hijos.  El curso de orientación socio-
política le ofrece una mirada general sobre la 
estructura política, la historia y la cultura alemana, 
así como  sobre los valores más representativos 
del país, como son la libertad religiosa, la 
tolerancia y la igualdad de derechos.   

¡Participar en un curso de integración vale la 
pena para usted y para su familia!  

 

 

 

Alemán 

una lengua que se 
aprende en un  

 

Curso de 
Integración  

del gobierno federal 

 
 
 
 

                         E 
 
Contacto: 
Beauftragter für Integration und Migration 
de la ciudad de Mannheim 
Rathaus E 5 , Tel.: 293-9431  
E-Mail: amt19@mannheim.de  
Internet: www.mannheim.de/integrationskurse 



Desde el 1 de enero del año 2005 el gobierno 
alemán ofrece su Curso de Integración para el 
aprendizaje del idioma. Este curso consta de hasta 
900 horas de clases de lengua alemana y hasta 60 
horas de formación socio-política.  
El curso finaliza con un test. 
 
Quién puede participar en un Curso de 
Integración? 
 
1. Nuevos Inmigrantes 
 
Tienen derecho a participar en el curso aquellas 
personas que llegan a Alemania provenientes del 
extranjero con el propósito de hacer una estancia 
de larga duración y que no tienen conocimientos 
de alemán. Las autoridades migratorias así como 
las entidades responsables de la protección social 
(TGS) podrán también exigirle  su participación en 
el curso. 
Esta reglamentación no será válida para 
inmigrantes provenientes de los países miembros 
de la Unión Europea! 
 
2. Inmigrantes que ya están viviendo en 
Alemania 
 
Los migrantes con un permiso de residencia 
permanente y que llevan un largo tiempo 
residiendo en el país, podrán tramitar por escrito 
su participaciónen el curso dirigiéndose a: 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Durlacher Allee 100 

76137 Karlsruhe 
Los formularios para el trámite se podrán obtener, 
por ejemplo, en las diferentes escuelas de idiomas 
(ver reverso de la página), con la oficina 
encargada de Migración e Integración o en la 
Internet a través del enlace:  www.bamf.de 
Sí el Bundesamt für Migration und Flüchtlinge le ha 
concedido la autorización correspondiente, recibirá 
usted un pase de autorización  con el cual podrá 
inscribirse en el Curso de Integración.  Dicha 
autorización será válida por dos años.  Esta 
reglamentación es también válida Spätaussieddler, 
personas que han esperado por muchos años una 
“Duldung”, así como,  ciudadanos de la Unión 
Europea y personas con nacionalidad alemana 

que tengan como propósito último la migración. 
Una vez este inscrito en el curso verifique junto 
con la escuela qué tipo de curso es apropiado para 
usted. (Ver diagrama). 
 
Reflexione acerca de los siguientes puntos: 
• ¿En qué momento puede asistir al curso?(en 

las mañanas, al medio día, en las tardes, en 
las noches o los fines de semana). 

• ¿Cuántas horas de clase está dispuesto a 
recibir por semana (de 5 a 25 horas)? Tenga 
en cuenta en su planificación, el tiempo de 
preparación y repaso que requieren las clases. 

• ¿Durante el tiempo de las clases necesita 
servicio de asistencia para los niños? 

 
Cuánto cuesta un curso de integración? 
 
En Mannheim hay diferentes instituciones que 
ofrecen los Cursos de Integracion. La lista de estas 
instituciones, con su respectiva dirección, se 
encuentra al reverso de la página.  Todas las 
instituciones que ofrecen el curso tienen las 
mismas condiciones de participación: 
 
• Por cada hora de clase el participante deberá 

pagar 1,20 euro. Otros costos que se deriven 
del curso, como la compra de material 
didáctico, serán asumidos por el participante.  
El test final no tiene ningún costo. 

• Para Spätaussieddler el curso es gratuito. 
• Quienes reciban seguro de desempleo o 

asistencia social (Hartz IV, ALG II) pueden 
solicitar la exención del pago del curso en el 
formulario de admisión!. 

• Personas con escasos ingresos pueden, de 
igual forma, estar exentas de los costos. Para 
ello tienen que darse de alta en el Bundesamt 
für Migration und Flüchtige (BAMF). 

• Para el uso del transporte público se puede 
solicitar, en el caso de los participantes 
exentos de pago, la restitución del importe 
correspondiente sus tiquetes de transporte.  
Los participantes a los que se les fuera exigida 
su participación en el Curso de Integration, y 
que no reciban seguro de desempleo 
(Arbeitslosengeld II), pueden solicitar una 
subvención para sus costos de transporte. 

 
Formulario de Admisión 

en el Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
76137 Karlsruhe, Durlacher Allee 100 

 
 
Con el pase de autorización  (Berechtigungschein) 
se realiza la inscripción  al curso en la escuela de 

idiomas; la cual le ayudará, mediante un test 
nivelatorio , a identificar el tipo curso más 

apropiado para usted. 
 

 
1. Curso intensivo:  

400 horas de curso de idioma alemán y  
30 horas de formación socio-política. 

ó  
2. Curso de integración  general:  

300 horas de curso base y 
300 horas de curso de 
perfeccionamiento  (es posible una 
repetición) y  
60 horas de formación socio-política. 

ó  
3.  Curso de integración especial :  

Hasta 900 horas de Curso de idioma y  
60 horas de formación socio-política. 
Sí el participante no logra la meta del 
curso puede repetir 300 horas del curso 
del idioma. 

 
 

Test final obligatorio 
para obtener Certificado de Alemán B1/ A2 

 
 
 

En el caso de 
nacionalizaciones: 

reducción del periodo de 
espera (residencia regular 

en alemania) de 8 a 7 
años.  

(Solamente con B1) 

 Un requisito para 
obtener la 
residencia 

permanente 
(Solamente con 

B1) 

 


