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Aprender alemán en el distrito de Düren – 
¡Estamos encantados de asesorarle! 

 

Haga su vida más fácil, ¡aprenda alemán! 

 
Si habla alemán, le será más fácil encontrar un trabajo, podrá cuidar mejor de sus hijos y se 
sentirá en Alemania como en casa. Hablar alemán también le ayudará a ejercer mejor sus 
derechos en este país. 
En el distrito de Düren, usted dispone de varias posibilidades de aprender alemán. En esta hoja 
informativa puede encontrar todas las direcciones de centros de orientación e instituciones que 
asesoran y ayudan a los inmigrantes en el distrito de Düren. 
En la página web del Kommunales Integrationszentrum (Centro de Integración Comunal) puede 
encontrar todas las direcciones de los centros que ofrecen actualmente cursos de idiomas. 
 
¿Quién puede participar en un curso de integración? 
 
Desde el 1 de enero de 2005, fecha en que entró en vigor la nueva Ley de inmigración, los 
extranjeros que han inmigrado legalmente a Alemania y que no poseen conocimientos básicos 
del alemán deben asistir a un curso de integración (para ciudadanos de la UE y para repatriados 
la participación es voluntaria). También pueden participar voluntariamente en el curso aquellos 
extranjeros que residen legalmente en Alemania y que no saben hablar alemán o cuyo nivel de 
alemán es demasiado bajo. 

 
¿Qué es un curso de integración? 
 
El curso de integración consiste en 600 a 900 horas de clase de alemán y de 100 horas de 
información sobre la política y el modelo social en Alemania. 
Al final del curso de integración se debe pasar una prueba de idioma alemán según el estándar 
europeo (Certificado de Alemán - Nivel B1). 
 
¿Cuánto cuesta un curso de integración? 
 
Un curso de integración cuesta 1,95 euros/hora. 
Si usted es desempleado o sus ingresos son reducidos, existe la posibilidad de que pueda asistir 
al curso de manera gratuita. Puede informarse a este respecto dirigiéndose a los centros de 
orientación que se mencionan a continuación. 
 
¿Qué ventajas le puede reportar? 
 
Si aprueba el examen de idioma alemán, tiene la posibilidad de obtener la ciudadanía alemana 
tras 7 años de residencia legal y no necesitaría volver hacer ningún examen del idioma. 
 
¿Quién está obligado a hacer el curso? 
 
La Oficina de Extranjería o la oficina job-com pueden exigirle que realice un curso de alemán si 
usted recibe la prestación por desempleo Arbeitslosengeld II y tuviera más posibilidades de 



encontrar un empleo si hablara alemán o si usted tiene un nivel de alemán insuficiente que no le 
permita ayudar a sus hijos. 
 
¿Cuáles son las desventajas de no asistir a un curso de integración? 
 
Si no domina lo suficiente el idioma alemán, su permiso de residencia solo podrá ser concedido 
para periodos cortos y no recibirá ningún permiso de establecimiento, es decir, ningún derecho 
de residencia indefinido en Alemania. Para solicitar la nacionalidad alemana también necesita 
tener un nivel de alemán hablado y leído suficiente. 

 
Encontrará más información en www.bamf.de 
 

Puede solicitar orientación e información aquí: 

Ofertas de orientación Institución / Dirección Contacto 
Orientación y asesoramiento para 
solicitantes de empleo 

Agentur für Arbeit 
Düren Moltkestr. 49, 
52351 Düren 

0241 897 1111 
Aachen-dueren.integration- 
point@arbeitsagentur.de 

Orientación y asesoramiento para 
refugiados e inmigrantes 

Caritasverband für die 
Region Düren-Jülich 
e.V. Kurfürstenstr. 10-
12 
52351 Düren 

02421 48145, 0241 48147 
bkorn@gst.caritas-dn.de 
ageerken@gst.caritas-dn.de 

Orientación y asesoramiento 
para refugiados del distrito 
norte 

Diakonisches Werk 
des Kirchenkreises 
Jülich Schirmerstr. 1a 
52428 Jülich 

02461 975614 
luedeke@diakonie-juelich.de 

Café International 
Zentrum für Sozial- 
und 
Migrationsberatung 

Ev. Gemeinde zu 
Düren Wilhelm-
Wester-Weg 1 
52349 Düren 

02421 188187 
hava.zaimi@evangelische- 
gemeinde-dueren.de 

SGB-II – 
Asesoramiento 
(Subsidio de 
desempleo 
Arbeitslosengeld 
II) 

Kreisverwaltung 
Düren job-com 
Bismarckstr. 10 
52351 Düren 

02421 22 17042 
c.muschenich@kreis-dueren.de 

Oficina de 
Extranjería del 
distrito de Düren 

Kreisverwaltung 
Düren Bismarckstr.16 
52351 Düren 

02421 22 2135 
abh@kreis-dueren.de 

Orientación escolar 
Centro de Integración Comunal 

Kreisverwaltung 
Düren  
Bismarckstr. 16 
52351 Düren 

02421 22 1046110 
ki-sekretariat@kreis-dueren.de 

Servicio de Migración Juvenil SKF Düren 
Friedrichstr.16 
52351 Düren 

02421 28430 
spitz-venrath@skf-dueren.de 

 
Puede consultar toda la oferta de cursos del distrito de Düren aquí: 
https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/amt46/ki/Deutsch-lernen.php 

o en la página web de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF): 

https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Integrationskurse 
 

 

 
 

Bismarckstr. 16, 52351 Düren, 
Tel.: 02421-22 1046110, Correo electrónico: amt46@kreis-dueren.de 

mailto:point@arbeitsagentur.de
mailto:point@arbeitsagentur.de
mailto:bkorn@gst.caritas-dn.de
mailto:ageerken@gst.caritas-dn.de
mailto:luedeke@diakonie-juelich.de
mailto:c.muschenich@kreis-dueren.de
mailto:abh@kreis-dueren.de
mailto:ki-sekretariat@kreis-dueren.de
mailto:spitz-venrath@skf-dueren.de

