
Asesoría y
promoción

Solicitud para asesoría de estudios y promoción:

Online:  
www.bildungsberatung-gfh.de/index.php/online-anmeldung

directamente en los centros de asesoría educativa:

Aachen: 
Willi Hendrichs, Terminvereinbarung unter 02451 7616, 
w.hendrichs@caritas-aachen.de

Berlin: 
Beate Milluks, 030 39408156, beate.milluks@cjd-berlin.de 
Inga Franke, 030 39408190, inga.franke@cjd-berlin.de 
Hamza Chourabi, 030 221922610, hamza.chourabi@awoberlin.de 
Magdalena Strauch, 030 666340528, m.strauch@caritas-berlin.de

Essen: 
Heidi Wedding, 0201 83914244, heidi.wedding@jmdessen.de 
Jens Buschmeier, 0201 83914244, jens.buschmeier@jmdessen.de

Frankfurt: 
Dr. Heinz Müglich, 069 921056946, 
Heinz.Mueglich@frankfurt-evangelisch.de

Freiburg: 
Bianca Steiger, 0761 3191649, bildungsberatung@caritas-freiburg.de

Friedland: 
Dorothea Weber, 05504 282, d.weber@im-friedland.de

Geilenkirchen: 
Willi Hendrichs, 02451 7616, w.hendrichs@caritas-aachen.de

Göttingen: 
Andrea Schwarzbach, 0551 7703777, a.schwarzbach@im-friedland.de

Hamburg: 
Viviane Lagodzki, 040 211118117, viviane.lagodzki@cjd-nord.de 
Anna Wiehe, 040 211118118, anna.wiehe@cjd-nord.de

Hannover: 
Lothar Heimberg, 0511 328526, l.heimberg@caritas-hannover.de 
Karina Kindschuh, 0511 328526, K.Kindschuh@caritas-hannover.de

Kassel: 
Ramona Ramm, 0561 7004141, ramona.ramm@caritas-kassel.de

Köln: 
Nicole Lambertz, 0221 92133574, nicole.lambertz@kja.de 
Amelia Pavel, 0221 92133574, amelia.pavel@kja.de

Leipzig: 
Dirk Felgner, 0341 5614524, jmd-felgner@naomi-leipzig.de 
Anne Schober, 0341 5614524, jmd-schober@naomi-leipzig.de

Ludwigshafen: 
Jutta Hofmann, 0621 5980225, jutta.hofmann@caritas-speyer.de

München: 
Elif Dazkir, 089 139283121, Elif.Dazkir@cjd.de 
Simone Kayser, 089 139283122, Simone.Kayser@cjd.de

Nürnberg: 
Sandra Koch, 0911 9933296, sandra.koch@cjd.de 
Katharina Leipe, 0911 9933297, katharina.leipe@cjd.de

Osnabrück: 
Dr. Anna Juesten, 0541 341451, AJuesten@caritas-os.de 
Boubacar Sokona, 0541 341441, bsokona@caritas-os.de

Stuttgart: 
Irene Schaefer-Vischer, 0711 24893119, i.schaefer-vischer@invia-drs.de 
Alla Rundigina, 0711 24893114, a.rundigina@invia-drs.de 
Annette Walter-Sauter, 0711 2106119, 
annette.walter-sauter@awo-stuttgart.de 
Ingeborg von Stockum, 0711 2106119, 
ingeborg.vonstockum@awo-stuttgart.de

Trier/Konz: 
Ines Oliveira, 06501 6011726, Oliveira.Ines@caritas-region-trier.de
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●● Costos de demanda especial (por ejemplo gastos obliga-

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

tentificaciones de certificados, etc.)

●● 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)

Apoyo escolar necesario
*análogo § 13 párrafo 1 no. 2 BAföG

Más información 

www.bildungsberatung-gfh.de 

Zentrale Koordinierungsstelle
Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule
bei der BAG Katholische Jugendsozialarbeit e.V.

Carl-Mosterts-Platz 1

40477 Düsseldorf

Tel.: 0211 9448529

E-Mail: bildungsberatung@jugendsozialarbeit.de

concertado por

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

es un programa federal para asesorar a inmigrantes gradua-

dos de escuelas secundarias, estudiantes y licenciados jóvenes 

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

GF-H).

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 calif icación en 

Alemania y elabora con usted un plan de educación. Buscamos 

indicarle el camino más efectivo hacia su meta educativa, te-

niendo en cuenta su formación previa extranjera. Le apoya-

mos en los procedimientos de aplicación, informamos sobre 

posibilidades de f inanciamiento y seleccionamos a candidatos 

y candidatas quienes cumplen con los requisitos  para el pro-

grama de promoción según RL-GF-H.

Nuestra meta es prepararle de manera óptima para su carre-

ra 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 modos de acceso a estudios universitarios

●● la oferta de estudios en Alemania y

●● las posibilidades de promoción (por ejemplo BAföG, becas, 

etc.)

●● Asistencia en

●● La elección de la asignatura y de profesión,

●● los procedimientos de aplicación y admisión

Refugiados y refugiadas, repatriados y repatriadas, inmigran-
tes judíos y judías menores de  30 años pueden obtener la pro-

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

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

ción de su carrera académica.

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

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

de comprobamos la aptitud de los candidatos y candidatas y su 

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 

con §§ 3.1 o 4.1 ley del asilo).

Cumplimiento del plazo de solicitud de dos años desde su en-

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

nocidos con retraso pueden postularse hasta un año desde su 

reconocimiento).

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

de formación, y a más tardar, después de 60 meses desde su 

entrada.

Los cursos de idioma y otros cursos que facilitan la admisión 

a las escuelas superiores son de las medidas más importantes 

promocionadas. Los pagos de la promoción se efectuan via la 

fundación Otto Benecke Stiftung e.V.

Promoción financiera según RL-GF-H
Gasto de los cursos, si no se trata de medidas escolares cuyos 

gastos son sufragados por los estados federados

Importe global para material didáctico
●● Gastos de viaje (los gastos diarios de viajar al/en el lugar de 

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

del curso)
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Evangelische Jugendsozialarbeit

Otto Benecke 
Stiftung e.V.
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