
El programa de apoyo «Integración mediante la cualificación» (IQ) está financiado por el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos 
Sociales y el Fondo Social Europeo.

En colaboración con:

Oficinas de atención IQ 
«Asesoramiento sobre 

homologación y cualificación»

El programa de apoyo «Integración mediante la cualifi-
ca-ción» (IQ) se pone como objetivo mejorar sostenible-
mente la integración en el mercado laboral de adultos con 
trasfondo migratorio. El programa está financiado con 
fondos del Ministerio Federal de Trabajo y Asunto Sociales 
(BMAS) y del Fondo Social Europeo (FSE). El proyecto se 
lleva a cabo en asociación con el Ministerio Federal de 
Educación e Investigación (BMBF) y la Agencia Federal de 
Empleo (BA).
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La red IQ de Sajonia-Anhalt
Situación actual y estructura

Recursos profesionales
reconocer y homologar

La situación actual
En Sajonia-Anhalt viven aprox. 108.000 hombres y mujeres in-
migrantes. Son muy diversos los factores que provocan que el 
desempleo afecte a los inmigrantes el doble que a la población 
activa no inmigrante. Muchos de ellos disponen de títulos pro-
fesionales o de otras cualificaciones valiosas que con frecuencia 
aquí no están homologadas. El cambio demográfico y la consigu-
iente escasez de mano de obra cualificada suponen una oportu-
nidad para las personas que han emigrado de enriquecer el mer-
cado laboral con sus aptitudes - siempre y cuando se lleve a cabo 
un proceso de homologación y cualificación profesionales -. 
Ante esta situación debemos activar todos los potenciales, en 
particular los de los hombre y mujeres inmigrantes.

La estructura de la red
En el periodo de fomento 2015-2018 trabajan en Sajonia-Anhalt 
ocho oficinas de atención al público además de la coordinación 
regional para crear una oferta que cubra todo el estado federa-
do. Ofrecen cursillos y asesoramiento para los diversos actores 
locales de la integración, las agencias de empleo, las agencias 
del Jobcenter, las cámaras y colegios profesionales, las empre-
sas, las oficinas de asesoramiento a inmigrantes y las organiza-
ciones de inmigrantes, engranando así los servicios de apoyo 
regionales con el fin de crear una oferta de información y aseso-
ramiento transparente e individualizada.

  Oficina de atención IQ «Asesoramiento sobre homologación 
     y cualificación» 

  Oficina de atención IQ «Cualificación en el contexto de la ley 
     de homologación»

  Oficina de atención IQ «Orientación y apertura intercultural, 
    antidiscriminación y diversidad»
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Hombres y mujeres inmigrantes que en su 
país de origen hayan aprendido un oficio o 
estudiado una carrera universitaria y que 
deseen trabajar en Alemania dentro de su 
profesión

 
Hombres y mujeres inmigrantes que ten-
gan problemas durante el proceso de ho-
mologación y que quieran asesorarse

Hombres y mujeres inmigrantes que solo 
hayan obtenido una homologación parcial 
y estén buscando formas de cualificarse

Hombres y mujeres inmigrantes con familia- 
res en el extranjero que en breve, por una 
reunificación familiar o por motivos de tra-
bajo, vayan a vivir a Sajonia-Anhalt

Oficinas de asesoramiento a inmigrantes 
que deseen informarse sobre el proceso 
de homologación y cualificación o que ne-
cesiten apoyo en un caso concreto

Organizaciones de inmigrantes que deseen 
obtener información sobre la homologa- 
ción de grados extranjeros o informarse 
sobre las novedades en este asunto

En el pasado las competencias profesionales 
de los inmigrantes apenas se aprovecharon. 
Muchos hombres y mujeres cuentan con 
una buena cualificación pero sin la homolo-
gación de sus títulos profesionales trabajan 
en sectores de salarios bajos.

Las complejas estructuras del procedi-
miento de homologación y del reparto de 
responsabilidades sobre el reconocimien-
to suelen ser otra de las causas. Por ello, 
muchos hombres y mujeres inmigrantes no 
saben si la homologación de su titulación 
extranjera es necesaria, o qué autoridad es 
competente para homologar su profesión y 
qué documentación se necesita para ello. Al 
mismo tiempo no hay muchas posibilidades 
de asesorarse y cualificarse para obtener los 
conocimientos y capacidades que faltan en 
los casos de homologaciones profesionales 
parciales.

Desde 2012 gracias a las leyes de homolo-
gación federal (2012) y la de Sajonia-Anhalt 
(2014), los inmigrantes tienen el derecho a 
que se reconozcan aquí sus cualificaciones y 
competencias profesionales.

Las oficinas de atención IQ „Asesoramiento 
sobre homologación y cualificación“ apoyan 
a los hombres y las mujeres inmigrantes en 
el proceso de la homologación - en estrecha 
colaboración con las oficinas de asesora-
miento a inmigrantes y las autoridades de la 
homologación.

El objetivo de la asistencia es que los inmi-
grantes puedan integrarse en el mercado 
laboral cuanto antes y de acuerdo a su cua-
lificación.

¿Por qué se crearon las Oficinas de 
atención IQ?

¿Quién se puede dirigir a las Oficinas de 
atención IQ?

¿Qué ayuda y apoyo ofrecen las Oficinas 
de atención IQ?

Informamos de dónde se encuentran las 
autoridades competentes para la homolo-
gación y sobre qué documentación se ne-
cesita para el procedimiento de reconoci-
miento

 
A petición de los asesorados podemos po-
nernos en contacto con las autoridades de 
la homologación para aclarar cuestiones 
del proceso

 
En el caso de homologaciones parciales, 
informamos de dónde y cómo se pueden 
compensar las diferencias mediante una 
cualificación de adaptación para obtener 
la homologación completa

Estamos a disposición de los trabajadores 
en el ámbito de la migración para respon-
der a sus preguntas en materia de homolo-
gación y cualificación

También ofrecemos dar conferencias so-
bre «la homologación de titulaciones ex-
tranjeras y la cualificación» en cursos de 
formación y otros actos

Elaboramos material informativo actual 
sobre la cualificación y la homologación de 
títulos extranjeros


