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¿Cómo me pongo en contacto con la oficina de convalidación de títulos? 
1. Por correo electrónico: zeugnisanerkennung@rlsb-lg.niedersachsen.de  
2. Por correo postal: RLSB Lüneburg 

   Dez. Z, Fachbereich Anerkennungsverfahren 
   Postfach 21 20 
   21311 Lüneburg, Alemania  

3. Por teléfono:   04131 15-2626 
  Lunes, martes y jueves de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00. 
  Viernes de 9:00 a 12:00. 

 
¿Cómo presento una solicitud? 
Rellene el formulario de solicitud y envíelo junto con los documentos mencionados en él por correo pos-
tal a la dirección indicada. 
Puede encontrar los formularios de solicitud aquí:  
https://anerkennung.bip-nds.de   
También puede enviar la solicitud en línea. Puede encontrar el enlace al portal de aplicaciones en nues-
tro sitio web. 
 
¿Quién puede presentar una solicitud? 
Puede presentar una solicitud si ha obtenido un título profesional en el extranjero como 

 Asistente pedagógico social 
 Educador/a 
 Cuidador/a social 
 Pedagogo/a social (formación avanzada en una escuela profesional) 

y desea trabajar en Baja Sajonia. 
 

¿Cuáles son los requisitos para la convalidación? 

Para convalidar un título profesional obtenido en el extranjero, deben cumplirse los siguientes requisitos: 
1. Su formación le permite ejercer una de las profesiones mencionadas en el país de formación y 
2. no existen diferencias significativas entre el título obtenido en el país de formación y la formación 

en Baja Sajonia. 

¿Cuándo no se puede presentar una solicitud? 
No tenemos responsabilidad si 

 desea formarse en Baja Sajonia en una de las profesiones mencionadas. Póngase en contacto 
directamente con una escuela profesional. 

 ha obtenido un título de profesor. El itinerario formativo para llegar a ser profesor no puede equi-
pararse a las profesiones mencionadas anteriormente, ya que son campos profesionales diferen-
tes.  
Existe un procedimiento de convalidación separado para la convalidación de un título de profesor 
obtenido en el extranjero. 

¿Qué se debe considerar en los documentos? 
 Los documentos en lenguas extranjeras (excepto los documentos en inglés) los debe preparar o 

jurar un traductor certificado/jurado oficial en Alemania. Puede encontrar un resumen de los 
traductores autorizados en Alemania en www.justiz-dolmetscher.de 
 

 

¿Cuánto tiempo lleva el trámite? 
Aproximadamente 3 meses. 
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¿Cuánto cuesta el proceso de convalidación? 
La evaluación de su título y la determinación de las posibles medidas compensatorias cuesta de 100 a 
150 €. 
La convalidación de la equivalencia en sí cuesta de 50 a 100 € adicionales. 
Es posible que pueda recibir ayuda financiera a través de la beca de convalidación:  
www.anerkennungszuschuss.de. 
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