
 

 

Sabiendo el idioma alemán, usted puede comunicarse 
mejor, ya sea ante las autoridades, en la escuela, con los 
médicos o con su trabajador/a social. Especialmente las 
mujeres que hablan alemán pueden gestionar muchas 
cosas por sí mismas: acudir a la guardería, a la escuela o 
a las reuniones femeninas. Mientras los niños están en 
la guardería o la escuela, las madres tienen tiempo para 
un curso de idiomas. En la guardería, los niños también 
aprenden alemán y se preparan bien para la escuela. 
 
En Dresde, se ofrecen diversos cursos de alemán, por 
ejemplo, cursos de integración (también con aprendizaje 
de escritura), cursos de integración para jóvenes y 
cursos de idiomas ocupacionales. Algunos cursos 
también pueden realizarse a tiempo parcial. 
 
Para las personas con consentimiento de residencia o 
estancia tolerada existen dos posibilidades: 
 
1. Las personas con consentimiento de residencia 
(procedimiento de asilo en curso) pueden asistir a cursos 
de integración y cursos de idiomas ocupacionales,  
 si son de Siria, Afganistán, Somalia o Eritrea, o 
 si entraron en Alemania antes del 1 de agosto de 

2019 y se encuentran en régimen de estancia 
tolerada en Alemania desde hace tres meses, y 
 si están inscritas en la oficina alemana de empleo 

(Agentur für Arbeit) o tienen un trabajo o asisten 
a una medida formativa (formación profesional 
en una empresa, cualificación profesional inicial, 
medida de preparación profesional, fase prepara-
toria asistida para la formación profesional), o 

 si están en casa por motivos de educación de los 
hijos. 

 
Esto no se aplica a las personas procedentes de la Unión 
Europea, Albania, Bosnia-Herzegovina, Ghana, Kosovo, 
Macedonia, Montenegro, Senegal y Serbia. 
 
2. Las personas con estancia tolerada y que hayan 
obtenido un permiso de trabajo de los Servicios de 
Extranjería, pueden asistir a cursos de idiomas 
ocupacionales, 
 si están en régimen de estancia tolerada según el 

artículo 60a, apartado 2, frase 3, de la Ley alemana 
de residencia, también en relación con una estancia 
tolerada para la formación según el artículo 60c, 

apartado 1, de la Ley alemana de residencia o una 
estancia tolerada para el empleo según el artículo 
60d, apartado 1, de la Ley alemana de residencia 
(entonces también pueden asistir a cursos de 
integración), o 

 si se encuentran en régimen de estancia tolerada en 
Alemania desde hace seis meses, y  
 están inscritas en la oficina alemana de empleo 

(Agentur für Arbeit) o 
 tienen un trabajo o asisten a una medida 

formativa (formación profesional en una 
empresa, cualificación profesional inicial, medida 
de preparación profesional, fase preparatoria 
asistida para la formación profesional). 

 
Si usted desea realizar un curso de idiomas, puede 
dirigirse al Sozialamt, Junghansstraße 2, 01277 Dresden, 
despacho nº 222. El horario de oficina es los martes de 9 
a 12 horas y de 14 a 18 horas y los jueves de 9 a 12 
horas y de 14 a 16 horas. 
 
Si usted no cumple los requisitos para acceder a un 
curso de integración o un curso de idiomas ocupacional, 
puede asistir a un curso de idiomas general, llamado 
«Landessprachkurs». 
 
Para obtener asesoramiento sobre los cursos de alemán 
y las fechas de los mismos, consulte: 
 
Equipos de trabajo social para la migración en Dresde 
https://www.dresden.de/msa  
 

Ausländerrat Dresden e. V. (Consejo de Extranjeros) – 
Centro de asesoramiento 
https://www.auslaenderrat.de/beratungsstelle/  
 
Dresdner Verein für soziale Integration von Ausländern 
und Aussiedlern e.V. (Asociación de Dresde para la 
Integración Social de Extranjeros y Emigrantes) – Centro 
de asesoramiento para migrantes 
http://www.convectus.de/de/beratungsstelle-fuer-
migranteninnen/  
 
 
Las respuestas a las preguntas más frecuentes pueden 
encontrarse en Internet: www.dresden.de/orientierung 
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Los documentos electrónicos con firma electrónica cualificada pueden 
presentarse a través de un formulario. Además, existe la posibilidad de 
encriptar los correos electrónicos dirigidos a Landeshauptstadt Dresden 
mediante un certificado S/MIME o de enviar correos electrónicos seguros 
con DE-Mail. Puede encontrar más información al respecto en 
www.dresden.de/kontakt. 
Este material informativo forma parte del trabajo de relaciones públicas de 
Landeshauptstadt Dresden. No podrá ser utilizado para publicidad electoral. 
No obstante, los partidos políticos pueden utilizarlo para informar a sus 
miembros. 
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