Cursos de integración
La VHS de Dresde es una institución aprobada por la Oficina Federal de Migración y
Refugiados. Un curso de integración común consiste en un curso de alemán (600 horas) y un
curso de orientación (60 horas). El curso de integración finaliza con el examen "Test de
alemán para inmigrantes" (nivel B1).
como participante de integración es en cualquier momento posible un ingreso a los cursos
públicos de la VHS
• Sobre la base de un examen de nivelación (oral y escrito) decidimos nosotros en que periodo
del curso usted puede empezar. Cada módulo consta de 100 horas de clases. Si usted no ha
logrado después de 660 horas el nivel B1 en el examen, existe la posibilidad de solicitar otras
300 horas en la Oficina Federal de Inmigración y Refugiados.
¿Quién puede participar en un curso de integración?
• Nuevos inmigrantes extranjeros que hayan obtenido por primera vez la residencia y vivan
permanentemente en Alemania
(El Departamento de Inmigración extiende una autorización para la participación en el curso.)
• ciudadanos extranjeros y de la UE que ya viven en Alemania (deben solicitar una
autorización para la participación en la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF).)
• Ciudadanos alemanes que no tienen conocimientos suficientes de la lengua alemana (Le
ayudaremos con la aplicación.)
¿Cuál es el costo para participar en un curso de integración?
Usted toma parte con 1,20 € por hora de clases en los costos, para un módulo de 100 horas de
clases son 120 €.
¿Quién reciva subsidio de desempleo II o asistencia para los costos de vida puede hacer una
solicitud de exención de costos en la Oficina Federal. Le ayudamos para este tramite.
Para la aplicación se necesita:
• una copia actual de la residencia (registrada en el pasaporte)
• un certificado de libre circulación para ciudadanos de la UE o un DNI alemán / pasaporte
En caso de derecho a la exención de los costos, traiga por favor un comprobante actual del
subsidio de desempleo II o de asistencia social.

