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El 1o de enero de 2006 la nueva ley de 
Autorización de domicilio ye de Permanencia entra 
en vigor. La  nueva ley también contiene el 
Contrato de Integración. 
 
¿Quién necesita de una Autorización de 
domicilio? 
 
A una Autorización de domicilio la necesitan 
pertenecientes de un tercer Estado que quieren 
quedarse permanentemente en Austria. 
Se conceden Autorizaciones de domicilio para las 
siguientes finalidades: 
El Inicio de un trabajo por cuenta propia, para el 
inicio de una relación laboral por cuenta ajena o 
para la finalidad de reagrupación familiar. 
 
Casos de excepción de la Autorización de 
domicilio son personas admitidas como refugiados 
y ciudadanos de la UE. 
La primera aplicación se debe hacer todavía en el 
extranjero. Las condiciones  previas para la 
autorización son todos los documentos 
respectivos, seguro, habitación y recursos 
financieros suficientes, que pueden ser 
comprobados, por ejemplo, por trabajo por cuenta 
propia o por cuenta ajena. Se les otorga una 
Autorización de domicilio también a los parientes y 
a los niños. 
 
¿Qué es el Contrato de Integración? 
 
Desde el 1o de enero de 2003, las personas de un 
tercer Estado (las que no son ciudadanos del 
Espacio Económico Europeo) que quieren 
permanecer en Austria por más de 6 meses y 
que solicitan una Autorización de domicilio, 
tienen que contraer el Contrato de Integración. 
Éste prevee la adquisición obligatoria de 
conocimientos básicos del idioma alemán. 
 
¿Quién tiene que contraer el Contrato de 
Integración? 
 
Todas las personas que no son ciudadanos del 
Espacio Económico Europeo, que quieren 
permanecer en Austria por más de 6 meses y 
que solicitan una Autorización de domicilio, 

tienen que contraer el Contrato de Integración. Esto 
afecta reactivamente a todas las personas que 
fueron otorgados una Autorización de domicilio 
depués del 1o de enero de 1998 y ahora solicitan 
una prolongación de ésta. 
 
¿Quál es el objetivo del Contrato de 
Integración? 
 
Según la ley, el objetivo del Contrato de Integración 
es la adquisición de conocimientos del idioma 
alemán, en especial  de la lectura y de la escritura, 
para obtener la capacidad de participar en las vidas 
social, economica y cultural en Austria. Esta 
capacidad se debe obtener através de la asistencia 
de un curso de alfabetización y/o de un curso de 
alemán de integración. 
 
¿Hay quantas lecciones de curso de 
alfabetización? 
 
El curso de alfabetización comprende 75 unidades 
de lección con 45 minutos de duración. 
 
¿Hay quantas lecciones de curso de alemán de 
integración? 
 
El curso de alemán de integración comprende 300 
unidades de lección con 45 minutos de duración 
 
¿Qué ocurre después de la completación del 
curso de alfabetización? 
 
Si el participante logra cumplir el objetivo, el 
instituto de enseñanza tiene que entregarle una 
comprobación/certificación de curso. 
 
¿Qué ocurre después de la completación del 
curso de alemán de integración? 
 
Al final del curso hay un examen final en el nível A2 
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). 
El examen final se debe llevar a cabo por los 
maestros de los cursos. Si el participante pasa en el 
examen, se le da un certificado de curso. Con esto 
se cumple el Contrato de Integración. 
 
 



¿Que ocurre si el participante no pasa en el 
examen final? 
 
Repeticiones de un examen final negativo se 
pueden hacer durante 5 años. 
 
¿Quánto será el subsidio del Estado? 
 
Si se acaba al curso de alfabetización de 75 
unidades de lección dentro de un año después de 
haber recibido el bono, el participante recibe un 
reembolso hasta el valor máximo de 375,- �. 
 
Si se termina el curso de alemán de integración de 
300 unidades de lección dentro de 2 años después 
de haber recibido el bono, el participante recibe 
50% del custo total de los cursos hasta el valor 
máximo de 750,- �. 
 
¿Tengo que asistir a un curso de alemán de 
integración? 
 
Si ya tiene el conocimiento suficiente del idioma 
alemán, hay la posibilidad de adquirir otros 
certificados o diplomas de idioma del nível A2 
reconocidos generalmente. En este caso la 
asistencia de un curso de alemán de integración 
no es obligatoria. 
 
Se aceptan diplomas o certificados de los 
institutos seguientes: 
• Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) 
• Goethe Institut 
• WBT Weiterbildungs-Testsysteme 

Más informaciones pueden ser obtenidas en el 
Fondo Austríaco de Integración 
Schlachthausgasse 30 
A-1030 Wien 
teléfono:  01 710 1203 - 0 
fax:    01 710 1203 - 500 
e-mail:  iv@integrationsfonds.at 
 
y en la red 
 
http://www.integrationsfonds.at 


