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Asesoría y promoción
La asesoría educativa „Garantiefonds Hochschule (GF-H)“

Refugiados y refugiadas, repatriados y repatriadas, inmigran-

es un programa federal para asesorar a inmigrantes gradua-

tes judíos y judías menores de 30 años pueden obtener la pro-

dos de escuelas secundarias, estudiantes y licenciados jóvenes

moción según las guías del Garantiefonds Hochschule (RL-GF-H).

en el marco de las reglas del Garantiefonds Hochschule (RL-

La promoción tiene como fin facilitarle el inicio o la continua-

GF-H).

ción de su carrera académica.

A través de la asesoría brindada queremos ayudarle a seguir su
carrera académica en Alemania lo antes posible.
La asesoría educativa GF-H informa de manera individual y
detallada sobre oportunidades propicias de calificación en
Alemania y elabora con usted un plan de educación. Buscamos
indicarle el camino más efectivo hacia su meta educativa, teniendo en cuenta su formación previa extranjera. Le apoyamos en los procedimientos de aplicación, informamos sobre
posibilidades de financiamiento y seleccionamos a candidatos
y candidatas quienes cumplen con los requisitos para el programa de promoción según RL-GF-H.
Nuestra meta es prepararle de manera óptima para su carrera académica. Los puntos esenciales de la asesoría implican:
●● La

evaluación de su formación previa

●● Informar

sobre los requerimientos linguísticos

●● Informar

sobre

●● Las

oportunidades escolares para la adquisición del grado del

bachillerato
●● los
●● la

modos de acceso a estudios universitarios

oferta de estudios en Alemania y

●● las

posibilidades de promoción (por ejemplo BAföG, becas,

La inclusión en el programa de promoción según RL-GF-H se

●● Costos

de demanda especial (por ejemplo gastos obliga-

realiza en los centros de asesoría en nuestras 22 oficinas, don-

torios para el seguro de salud, traducciones, reválidas, au-

de comprobamos la aptitud de los candidatos y candidatas y su

tentificaciones de certificados, etc.)

cumplimiento de los criterios formales. Condiciones formales
son por ejemplo:
Expediente del estatus de residencia según BVFG (§§ 4 y 7) o
según la ley de residencia §§ 23.1, 23.2 y 23.4, 25.1 y 25.2 (junto

●● Sustento

(importe global para las necesidades primarias de

subsistencia, si el alojamiento en la casa de los padres no
es posible)*
●● Costo

del alojamiento (suplemento con límite máximo)

con §§ 3.1 o 4.1 ley del asilo).
Cumplimiento del plazo de solicitud de dos años desde su en-

Apoyo escolar necesario

trada a Alemania (los refugiados, cuyos estatus fueron reco-

*análogo § 13 párrafo 1 no. 2 BAföG

nocidos con retraso pueden postularse hasta un año desde su
reconocimiento).

Más información

Por lo general, la promoción se acaba después de 30 meses

www.bildungsberatung-gfh.de

de formación, y a más tardar, después de 60 meses desde su
entrada.
Zentrale Koordinierungsstelle
Los cursos de idioma y otros cursos que facilitan la admisión

Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule

a las escuelas superiores son de las medidas más importantes

bei der BAG Katholische Jugendsozialarbeit e.V.

promocionadas. Los pagos de la promoción se efectuan via la

Carl-Mosterts-Platz 1

fundación Otto Benecke Stiftung e.V.

40477 Düsseldorf
Tel.: 0211 9448529

Promoción financiera según RL-GF-H

E-Mail: bildungsberatung@jugendsozialarbeit.de

Gasto de los cursos, si no se trata de medidas escolares cuyos
gastos son sufragados por los estados federados

concertado por

etc.)
Importe global para material didáctico
●● Asistencia
●● La
●● los

en

●● Gastos

de viaje (los gastos diarios de viajar al/en el lugar de

elección de la asignatura y de profesión,

formación y el costo de llegada y partida en el comienzo y fin

procedimientos de aplicación y admisión

del curso)

Evangelische Jugendsozialarbeit

Deutsches
Rotes
Kreuz

Otto Benecke
Stiftung e.V.

