
Entidades ofertantes de cursos de 
integración en Mannheim 
 

Berufsfortbildungswerk 
Sra. Christmann: Telf.: +49 (0) 621 / 12 09 30 
Corre electrónico: mannheim@bfw.de 
68159 Mannheim, D 7, 2 
Horarios de consulta: L – V 08:00 – 16:45 h 

 
Büro für Aus– und Weiterbildung 
Sra. Fackelmann: Telf.: +49 (0) 621 / 2 52 44 
Correo electrónico: info@bfaw.de 
68161 Mannheim, N 7, 10 
Horarios de consulta: L – V 08:00 – 13:45 h 

 
Centro de formación para familias 
católicas de la asociación de 
Cáritas en Mannheim  
Sra. Kirse:  
Telf.: +49 (0) 621 /15 56 33 
Correo electrónico: fbs@caritas-mannheim.de 
68159 Mannheim, F 2, 6 
Horarios de consulta: L – V de 9:00 – 16:00 h 

 
Donner & Partner GmbH 
Sra. Seidenglanz / Sra. Sirma 
Telf.: +49 (0) 621 / 1815210 
Correo electrónico: info.ma@donner-partner.de 
Horarios de consulta: L – V de 8:30 – 16:30 h 

 
 

Goethe-Institut Mannheim 
Sra. Schneider / Sra. Waag  
Telf.: +49 (0) 621 / 8 33 85-0 
Correo electrónico: integrationskurs@goethe.de 
68163 Mannheim, Neckarauer Str. 194 
Horarios de consulta: L – J de 09:00 – 16:00 h 

            V     de 09:00 – 13:00 h 
 
Internationaler Bund 
Sr. Eibad: Telf.: +49 (0) 621 / 81 98-169 
Correo electrónico: jmd-mannheim@internationaler-
bund.de 
68163 Mannheim, Neckarauer Str. 106-116 
Horarios de consulta: L – J de 14:00 – 16:00 h 

 
Mannheimer Abendakademie Sr. 
Ludwig / Sra. Schoppa: Telf.: +49 
(0) 621 / 10 76-166 
Correo electrónico: deutsch@abendakademie-
mannheim.de 
68161 Mannheim, U 1, 16-19 
Horarios de consulta: L – J de 09:30 – 12:30 h 

            L, M, J de 14:00 – 16:00 h 
 
USS impuls gGmbH 
Sra. Doll, Telf.: +49 (0) 800 / 2483864 
Correo electrónico: deutsch@uss.de 
68163 Mannheim, Fabrikstationsstr.45 
Horarios de consulta: L – V de 8:00 – 16:00 h 
 

Aproveche la oferta de cursos! 

Pregunte en las escuelas de idiomas por cursos de idiomas en los diferentes barrios. 
Además del curso de integración general, se ofertan cursos de integración especiales para 
diferentes usuarios, como por ejemplo cursos de integración para jóvenes, cursos de integración 
para mujeres, cursos de alfabetización y cursos especiales de refuerzo. 
Aprender alemán le facilitará la vida en Alemania y le ofrecerá nuevas oportunidades. Los padres 
que hablan alemán pueden ayudar mejor a sus hijos. El curso de orientación le ofrece una visión 
general del ordenamiento jurídico, la historia y la cultura alemanes. También se tratan valores 
importantes en Alemania, como por ejemplo la libertad de religión, la tolerancia y la igualdad 
social. 
El idioma es la clave para una correcta integración. 
Acuda a un curso de integración; ¡merecerá la pena por usted y su familia! 
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1. Recién inmigrados 
Los adultos procedentes de un país de 
fuera de la Unión Europea, que viven de 
forma continua en Alemania, que tienen un 
permiso de residencia y que aún no hablan 
alemán tienen derecho a una plaza en un 
curso; aunque la oficina de extranjería y la 
Agencia de Colocación también pueden 
obligarles a acudir al curso. 

 
2. Inmigrantes que ya viven en Alemania 
Los inmigrantes que viven en Alemania 
desde hace tiempo pueden presentar una 
solicitud por escrito ante la Oficina Federal 
de Migración y Refugiados para participar 
en un curso. Los formularios de solicitud 
están disponibles, por ejemplo, en las 
escuelas de idiomas o en www.bamf.de. 

 
Cuando la Oficina Federal de Migración y 
Refugiados le conceda la autorización podrá 
apuntarse en un curso de integración con el 
certificado de aptitud. Al apuntarse en el 
curso, la escuela de idiomas le ayudará a 
encontrar el tipo de curso más adecuado 
para usted (ver gráfico). 

 
3. Extranjeros de la UE y otros 
Pueden participar en un curso de 
integración los repatriados tardíos, 
refugiados políticos, solicitantes de asilo 
que ya vivan aquí y sus familiares recién 
inmigrados desde países de la Unión 
Europea, así como alemanes de origen 
inmigrante, pero para ello deben haber 
plazas libres. No tienen un derecho general 
a ello.  

En Mannheim hay diferentes entidades que 
ofertan cursos de integración. En el dorso 
encontrará una lista con las entidades que 
ofertan cursos, así como sus direcciones. 

Se aplican las mismas condiciones de 
participación a todas las escuelas de 
idiomas: 

 
 Los costes a abonar por el curso 

ascienden a 1,20 € por persona y 
hora lectiva. Usted deberá correr con 
otros gastos, como la compra de 
libros de texto. En principio, la 
participación en la evaluación final es 
gratuita. 

 
 En principio, los repatriados tardíos 

no deberán abonar las tasas del 
curso. 

 

 Los beneficiarios de prestaciones 

(p. ej. ayuda para la vivienda, subsidio 
de desempleo II o prestaciones para 
solicitantes de asilo) pueden solicitar 
la exención del pago en la solicitud de 
admisión. 

 Presentando una exención de pago, 
los costes de transporte pueden 
reembolsarse en un pago único. 

Envíe su solicitud por escrito a:  
Oficina Federal de Migración y Refugiados 
Zeppelinstraße 2 
76185 Karlsruhe (Alemania) 
 
Su escuela de idiomas le ayudará a 
cumplimentar la solicitud. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventajas legales : 

Solicitud de admisión 
ante la Oficina Federal de Migración y Refugiados 

Con el certificado de aptitud podrá apuntarse en 
la escuela de idiomas, la cual le ayudará, mediante 
un examen de nivel, a encontrar el tipo de curso 

más adecuado 

Reducción del tiempo 
de espera para la 

nacionalización con el 
título B1 (residencia 
habitual admisible en 

Alemania de 8 a 7 
años)  

 Requisito previo 
para la obtención 
del permiso de 
establecimiento 

(sólo con el título 
B1) 

Curso de integración general 
(600 horas de curso de idioma y 60 horas de 
curso de orientación. Si fuera necesario, 300 

horas adicionales) 
o curso especia  

Evaluación final 

QUIÉN PUEDE APUNTARSE  CUÁNTO CUESTA UN CURSO DE INTEGRACIÓN  TODOS LOS PASOS DE UN VISTAZO  

http://www.bamf.de/

