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Antes de irte
Alemania es un destino popular para muchos que deciden emigrar, esto se debe a diversas
razones como la economía, el nivel académico o la calidad de vida, entre otras.
Pero antes de aventurarse en Alemania es necesario recordar que vamos a otro país, con otra
cultura y otros valores.
Muchas costumbres son diferentes, algunas cosas que para nosotros son normales, para otros
no lo serán.

1- Efectivo y tarjeta
Las tarjetas de crédito y débito no se aceptan en muchos establecimientos, y cuanto

más pequeña sea la ciudad o más alejada del centro turístico, más probable es que no se
acepten tarjetas. Así que recuerda siempre llevar dinero en efectivo contigo. A menudo no es
fácil encontrar un cajero automático, y a veces cobran para poder sacar dinero si el cajero
automático no es de tu banco.

2- Supermercado
Los cajeros del supermercado suelen ser muy rápidos, la cola se mueve a una gran

velocidad y muchas veces no se tiene tiempo de contar el cambio o guardar los productos (no
hay nadie que guarde los productos). Al comienzo esto puede chocar un poco, pero muy
rápidamente te acostrumbrarás. Lo mejor es siempre coger el carrito y poner rápidamente los
productos escaneados en el carrito, luego pagar y al final enbolsar en la estación que
normalmente está al lado de la salida.

3- Domingo Santo
El domingo en Alemania es un día de descanso, y la se toma muy en serio. En otras

palabras, casi todo estará cerrado, esto incluye, muchos mercados y farmacias. Así que
planifica bien para no quedarte sin medicina o con hambre y tener que comer fuera.
Normalemente existen supermercados o farmacias que abren los fines de semana y en
feriados. Estos establecimientos suelen subir un poco los precios y normalemte se encuentran
en las estaciones centrales de tren. También hay algunas farmacias que atienden las 24 horas
(Notfallapotheke), muchas veces solo venden con receta después del horario comercial, pero
esto no es una regla.

4- Transporte público
El transporte público en Alemania funciona muy bien, y normalmente se puede llegar

a cualquier sitio con los autobuses y los trenes. Normalmente la cobertura es amplia y el
horario de atención suele ser hasta tarde, o incluso durante toda la noche. Pero no te olvides
de comprobar el horario de funcionamiento de la línea que deseas utilizar porque varía (los
días laborables suelen funcionar hasta las 23 o 01). En todas las paradas de tren y autobús se
puede ver la hora a la que pasa el tren/autobús (en una tabla que siempre está presente en las
paradas).

Salvo que haya habido algún suceso inoportuno, los autobuses suelen ser siempre
puntuales, hasta el punto de que si el autobús llega antes de lo planeado a dicha parada, se
quedará allí esperando y sólo saldrá a la hora prevista.



Otra cosa que vale la pena recordar es que no hay ningún tótem para controlar la compra de
billetes a la entrada del transporte público. Por lo general, los billetes se pueden comprar en
los automáticos de billetes (normalmente rojos) que se encuentran fuera de la estación o, a
veces, incluso dentro de los propios trenes y autobuses. Pero tenga cuidado al subir a un tren
o a un autobús sin billete, dependiendo de la ciudad hay controles e incluso se visten de civil
para pasar desapercibidos. Una multa por no tener billete puede llegar a los 60-80 €. Existen
ya ciudades como Augsburgo, donde el uso de transporte público es libre de costo.

5- Sauna
¿Eres un amante de los saunas y estás pensando en ir a uno en Alemania? Entonces no

te alarmes al ver a todos desnudos. En muchos saunas es normal ir sólo con una toalla,
incluso en muchos no se permite la entrada con traje de baño, mientras que otras tienen días
específicos para el uso de bañadores o de personas del mismo género.

6- Inglés
A pesar de ser un país con un gran número de inmigrantes y turistas, en Alemania no

todo el mundo habla inglés, alrededor del 60% de los alemanes hablan inglés, pero no te dejes
engañar por las cifras, porque a menudo el nivel de inglés es básico y el desplazamiento
puede ser difícil si tu inglés tampoco es bueno. Los jóvenes suelen hablar mejor inglés que
los mayores. Aprender unas cuantas frases sencillas en alemán puede ahorrarte muchos
dolores de cabeza.

7- Propinas
La propina no es obligatoria en Alemania, pero está bien considerada. Normalmente

se da un 10% del total de la cuenta, muchos restaurantes suelen pagar a los camareros un
salario mínimo y dependen de las propinas dadas.

8- Aseo público
¿Necesitas ir al baño fuera de casa? Entonces no olvides tu cambio. Normalmente, el

uso de los aseos públicos o incluso de los restaurantes cuesta entre 0,50 céntimos y un euro.

9- La ley y el derecho
Alemania tiene muchas leyes, y le gusta que se cumpla. Las infracciones simples,

como cruzar fuera del carril o con el semáforo en rojo, pueden dar lugar a una multa.

10- Pequeñas reglas de papel
A Alemania le gusta la burocracia y para acompañarla, obviamente, el famoso

papeleo. Prepárate para recibir mucho papel, a veces incluso más del necesario. Y recuerda
guardar y organizar bien todos tus documentos, ya que a menudo serán necesarios para
futuros trámites.

11- ¿Autobús o tren?
Viajar dentro de Alemania puede ser un lujo a veces, los billetes de avión pueden ser

un poco caros y las aerolíneas de bajo coste no tienen rutas a todos los destinos. La opción
entonces es utilizar el transporte terrestre. Y en este caso en lo primero que pensamos es en el
tren, que suele ser la opción más rápida, pero no siempre la más asequible. Lo que ocurre es



que la empresa alemana DB (Deutsche Bahn) tiene casi el monopolio del mercado en este
sector y los precios pueden llegar a ser un poco caros. Así que la opción que queda es el
autobús. Viajar en autobús a veces lleva un poco más de tiempo, pero ciertamente los precios
son más asequibles y la calidad de los autobuses no es tan mala.

12- Zapatos fuera de casa
Una costumbre muy normal es no llevar zapatos en el interior de la casa. Déjalos en la

puerta o fuera de la casa. Al entrar en casa de alguien, pregunta siempre si debes quitarte los
zapatos.

13- Servicio postal
El servicio postal en Alemania es muy utilizado, y a menudo te pedirán que envíes

documentos por correo. Casi toda la comunicación con el gobierno se hace a través del
servicio postal.

14- Contacto físico
En Alemania, nadie da un beso en el momento de saludar. Suele ser un apretón de

manos o simplemente un saludo a distancia.

15- Son directos
La mayoría de personas son muy directos y suelen decir lo que piensan, especialmente

si se sienten incómodos.

16- Fiesta
Aunque la mayoría siempre están concentrados en el trabajo, cuando llega la hora de

la fiesta, no hay nadie que los pare. Muchos suelen salir de fiesta y beber mucho.
Especialmente en el carnaval que junto con el Oktoberfest es una de las mayores fiestas del
país.

17- Hora programada
Acostúmbrate a pedir cita para todo y tener una agenda. En Alemania todo funciona

con cita previa y normalmente se agenda con varios días de anticipación.

18- Puntualidad
Hablando de citas, la mayoria son exigentes con la puntualidad. Tanto en el trabajo

como en su vida personal, si pides una cita y llegas más de 5 minutos tarde, no olvides llamar
para avisar. Lo mismo para las reuniones personales, no llegar una hora tarde.

Costo de la vida



El coste de la vida en Alemania es relativamente bajo, y varía según la ciudad en la que te
encuentres y lo cerca que estés del centro.

El salario mínimo actual es de unos 1600 euros al mes por un trabajo de tiempo completo.
Por supuesto, esto no incluye los trabajos a tiempo parcial ni las prácticas remuneradas.

El alquiler en Alemania puede variar enormemente, se podría decir que comienza en unso
500 euros y no tiene un límite hacia arriba. Depende del tamaño del apartamento, la distancia
al centro, el barrio, la antigüedad del edificio, etc. Por ejemplo, un apartamento pequeño en el
centro de Colonia (de unos 60 m2) costaría entre 900 y 1500 euros al mes, mientras que un
apartamento más alejado de tamaño similar podría costar entre 600 y 800 euros al mes. El
precio de una habitación de estudiante suele oscilar entre 250 y 500 euros y puede variar
según la zona. En la sección de alojamiento te daremos más información sobre el alquiler.

El transporte en Alemania es un poco caro, normalmente un billete mensual cuesta unos 70 a
80 euros y da derecho a viajar de forma ilimitada en autobuses y trenes dentro de un
determinado radio desde el centro de la ciudad (que suele ser bastante amplio). Los tickets
que tienen los estudiantes (Semesterticket) son baratos porque esta incluido en el pago anual
de la universidad. Si vas a viajar mucho busca un ticket de fin de semana, regional o de
grupo.

La comida es relativamente barata, hay muchas opciones de supermercados que son más
asequibles, como Lidl, Aldi y Netto con productos de buena calidad y hay mercados más
caros con mayor variedad de productos como REWE y Edeka. De media, una persona puede
pasar el mes con unos 150 euros en comida.

Algunos costos adicionales:
- Internet: unos 20-40 euros al mes
- Academia: 15€ - 30€ mensuales
- Celular (Prepago): 8€ - 20€ mensuales
- Billete de ida en transporte público: 2,7€.
- 1 litro de gasolina: 1,42 euros

Teniendo en cuenta todos estos factores, el costo de la vida en Alemania es relativamente
moderado, y si se utiliza con prudencia el salario mínimo no se queda corto.

Alemania sin hablar alemán

Es posible venir a Alemania sin saber alemán, pero no es muy recomendable según el destino. En las
grandes ciudades, como Berlín, te puedes apañar bien con el inglés, pero en los pueblos es muy
recomendable conocer el idioma. La mayor dificultad en la vida cotidiana en Alemania es la
burocracia, casi no hay traducción al inglés cuando se hace cualquier tipo de trámite en Alemania, y el
lenguaje utilizado en los documentos formales es aún más difícil de lo normal, porque suelen utilizar
muchos términos técnicos.
Encontrar un trabajo sin hablar alemán puede ser más difícil pero no imposible, esto variará de una
profesión a otra.



Visa

Para vivir legalmente en Alemania es necesario tener un visado, un visado de trabajo, de
estudios o la ciudadanía europea. El visado depende del acuerdo entre Alemania y los
distintos países del mundo. Por tanto, puede variar en función de tu país de procedencia.

Visado de trabajo
Bajo ciertas condiciones, los extranjeros que ya tienen una oferta de trabajo concreta en
Alemania pueden recibir un permiso de trabajo y un visado para iniciar una actividad
profesional. En la página web de Arbeiten in Deutschland (http://www.arbeitsagentur.de)
puedes consultar qué grupos de personas o profesiones pueden optar a un permiso de trabajo.
Encontrarás más información en www.make-it-ingermany.com. Para entrar en Alemania, la
embajada alemana en el extranjero expide un visado nacional, que suele tener una validez de
seis meses. Dentro del periodo indicado en la etiqueta del visado, puedes viajar a Alemania
(es posible transitar por los Estados Schengen) y debes registrarse en la Oficina de
Extranjería correspondiente en tu nuevo lugar de residencia inmediatamente después de
entrar en el país. Allí recibirás tu permiso de residencia.

● formulario de solicitud debidamente rellenado
● pasaporte nacional o documento de identidad vigente
● 3 fotos biométricas, idénticas y actuales tamaño pasaporte (3,5 x 4,5 cm)
● el contrato de trabajo (contrato laboral)
● prueba de que se dispone de suficiente espacio para vivir y de que se cuenta con un

seguro médico
● en el caso de la finalización de la educación superior: ANABIN-Screenshot de la

universidad y del diploma/conclusión
● Si ha cumplido 45 años y no tiene un salario bruto anual de al menos 45.540 euros

(2020), prueba de una pensión adecuada
● CV con historial profesional en alemán o inglés
● Reserva de vuelos
● prueba de un seguro médico de viaje válido

Los requisitos son diferentes de país a país. Aquí algunos ejemplos:

Peru (https://lima.diplo.de/pe-es/service/visa-einreise/-/2084492)
Colombia
(https://bogota.diplo.de/blob/1996392/428b9b39db88a0abc6e2efa9c71023c8/es-national-arbeitsaufna
hme-download-data.pdf)
Argentina (https://buenos-aires.diplo.de/ar-es/service/visa-einreise/empleoengeneral/2191838)
Venezuela (https://caracas.diplo.de/ve-es/servicios/05-VisaEinreise/-/1219666)

https://lima.diplo.de/pe-es/service/visa-einreise/-/2084492
https://bogota.diplo.de/blob/1996392/428b9b39db88a0abc6e2efa9c71023c8/es-national-arbeitsaufnahme-download-data.pdf
https://bogota.diplo.de/blob/1996392/428b9b39db88a0abc6e2efa9c71023c8/es-national-arbeitsaufnahme-download-data.pdf
https://buenos-aires.diplo.de/ar-es/service/visa-einreise/empleoengeneral/2191838


Visado para buscar empleo
El visado para solicitantes de empleo permite a los profesionales extranjeros interesados con
un título de educación superior (al menos una licenciatura) permanecer en Alemania durante
un máximo de seis meses para buscar una oferta de empleo con el fin de encontrar un puesto
que corresponda con la cualificación profesional. La oficina de representación alemana
expedirá un llamado visado nacional con una validez máxima de 6 meses. Esto te da derecho
a permanecer en Alemania para buscar trabajo y (incluido en los 6 meses) a permanecer un
máximo de 3 meses en los demás países de la zona Schengen. Se te permite trabajar hasta 10
horas semanales como periodo de prueba para demostrar tus aptitudes. Una vez que hayas
encontrado un trabajo, tienes que solicitar un permiso de residencia a la Oficina de
Extranjería (Ausländerbehörde) responsable de tu lugar de residencia.

Para solicitar un visado, debe presentar la siguiente documentación:
2 Originales con dos copias individuales:

● Pasaporte
● 2 formularios “Visado Nacional” llenados y firmados
● 3 fotos biométricas, idénticas y actuales tamaño pasaporte (3,5 x 4,5 cm)
● Carta de motivación traducida al alemán en la cual se debe especificar

concretamente como se piensa plantear la estadía en Alemania, en que tipos de trabajo
está interesado/a y a que empresas se desea presentar para la obtención de un trabajo

● Curriculum Vitae documentado (entregando los documentos más relevantes según la
visa solicitada) y traducido al alemán; Nota: certificados simples no requieren de una
traducción al alemán y son presentados en original y una copia nomas

● Certificados de calificación (títulos universitarios, certificados, constancias de
estudios de idioma etc.). Primero es necesario contactarse con la institución encargada
del reconocimiento de tu carrera, después del contacto, ellos te informarán cuales son
los requisitos necesario para el reconocimiento. Lo que normalmente me pidieron a
mi, fue presentar los documentos solicitados con las apostillas obligatorias de tu país,
en el caso de los títulos universitarios deben ser apostillados por el Ministerio de
Educación, por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por la institución que expide
(esto depende de las requisitos de las instituciones alemanas). Los documentos que
normalmente me pidieron a mi con esas apostillas en el caso de Peru, fueron: el
certificado de estudios, silabos de los cursos llevados, certificado de notas, el titulo,
todos con la traducción respectiva (incluyendo la traducción de los sellos). Todo este
proceso demora entre 6, 8 o 12 meses.
La lista de traductores jurados se encuentra en la página web de las embajadas.

● Si después quieres seguir estudiando, tienes que ver en que universidades puedes
encontrar la carrera que deseas realizar y fijarte si es en alemán o inglés. En caso que
te animes a estudiar en alemán tienes que hacer el DSH Prüfung o demostrar una
certificación nivel C1 o C2 (depende de la carrera)

● En caso que te animes a estudiar en inglés es necesario también demostrar un nivel C1
o C2 (depende de la carrera)

● En caso de los Ausbildungen (Carreras técnicas) se puede iniciar teniendo una
certificación B2 en alemán. Actualmente existen ayudas de parte del estado si deseas
hacer un Ausbildung, sobre todo si quieres ser técnico de enfermeria.

● Las carreras que son dificiles de convalidar, son: Derecho y Psicologia
● Reconocimiento del título profesional en Alemania, para más información ingrese a:



www.anerkennung-in-deutschland.de
www.netzwerk-iq.de/berufliche-anerkennung

● El financiamiento mínimo que debes tener para obtener una Visa, es de € 853,-
mensuales. Esta acreditación del financiamiento debe ser por la estadía total (máximo
6 meses), por un monto de € 5.118,-.

● La acreditación del financiamiento también se puede realizar a través de una carta de
garantía formal (Verpflichtungserklärung) según §§ 66, 68 de la ley de extranjería
(Aufenthaltsgesetz), mediante la cual una tercera persona se responsabiliza en asumir
los gastos durante la estadía. Los formularios para esta carta se obtienen en las
oficinas de extranjería u oficinas de empadronamiento de Alemania.

● También se puede acreditar el financiamiento con una cuenta cerrada
● Constancia de seguro médico

Visado para especialistas (trabajador cualificado)

Los extranjeros con titulaciones académicas o formación técnica reconocida en
Alemania y que tengan una oferta de trabajo concreta en Alemania pueden, bajo ciertas
condiciones, obtener un visado para trabajar de forma cualificada en el ámbito de sus
cualificaciones. Ten en cuenta que hay titulaciones académicas que se consideran
equivalentes a la formación técnica en Alemania. Consulta http://www.arbeitsagentur.de para
saber qué profesiones y grupos profesionales de otros países pueden recibir un permiso de
trabajo en Alemania. Encontrarás más información en www.make-it-ingermany.com. Para
entrar en Alemania, la representación alemana en el extranjero expide un visado nacional,
que suele tener una validez de seis meses. Dentro del periodo indicado en la etiqueta del
visado, puedes viajar a Alemania (es posible pasar por los Estados Schengen en tránsito) y
debe registrarte en la Oficina de Extranjería correspondiente en tu nuevo lugar de residencia
inmediatamente después de entrar en el país. Allí recibirás tu permiso de residencia.

Para solicitar un visado, debes presentar la siguiente documentación
Originales con dos copias individuales:

● Pasaporte vigente, con 2 fotocopias de la página donde se encuentra la foto
● 3 fotos biométricas, idénticas y actuales tamaño pasaporte
● Reconocimiento del título profesional en Alemania, para más información ingresa a:
● www.anerkennung-in-deutschland.de
● www.make-it-in-germany.com
● www.esf.de
● Cualificaciones relevantes: p. e. diplomas/títulos, certificados, currículum vitae etc.

(traducidos al alemán por traductor jurado)
● Si aplica permiso de ejercicio profesional (p. e. médicos)
● En caso de actividad como autónomo: descripción completa de la empresa (plan de

negocios)
● Constancia de seguro médico
● Contrato de trabajo firmado por el empleador en Alemania u oferta de trabajo

concreta que contenga los siguientes datos:
● clase de actividad que desempeñarás

http://www.anerkennung-in-deutschland.de
http://www.netzwerk-iq.de/berufliche-anerkennung
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/es/index.php
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/ESF-Programme/bmas/esf-qualifizierungsprogramm-IQ.html


● duración de la actividad que desempeñarás
● lugar de trabajo
● sueldo

Si tienes un título universitario, es posible que no tengas que pasar por el procedimiento de
reconocimiento/validación si tu formación universitaria es equivalente a una formación
universitaria en Alemania. Puedes comprobarlo en la página web de ANABIN:
http://anabin.kmk.org/.

● en este caso: autorización previa de la Oficina de Extranjería para la expedición del
visado

● prueba de conocimientos de alemán (normalmente nivel A2 o B1, según la actividad
prevista)

● Si has cumplido los 45 años y tu salario bruto anual no es inferior a 45.540 euros
(2020), prueba de la seguridad social adecuada

● Comprobante de seguro médico a partir del día de entrada en Alemania (puede
presentarse más tarde, una vez aprobado el visado y antes de su expedición)

● Si te afilias al seguro médico obligatorio como trabajador, ten en cuenta que
sólo será válido cuando fijes tu residencia en Alemania y comiences a trabajar.
Si tienes intención de entrar en Alemania con antelación, tendrás que contratar
un seguro médico privado hasta que se establezca la relación laboral y puedas
afiliarte al seguro médico obligatorio. Las pólizas de seguro médico de viaje
pueden contener condiciones que excluyan la cobertura de estancias
prolongadas o permanentes. Los denominados "seguros entrantes" también
pueden contener esta exclusión.

Visado Schengen
Existen visados para estancias cortas, la llamada visa Schengen. Permite a los viajeros
permanecer en Alemania durante un máximo de tres meses, por lo que es ideal para aquellos
que han quieran cursar programas de estudio más cortos, y no es ideal para aquellos que
quieran entrar a la universidad. Si los estudiantes desean prolongar su estancia con un visado
Schengen, por lo general tendrán que salir del país y volver a solicitar otro visado estando en
su país de origen.

Sin embargo, la Unión Europea y diferentes países de Latinoamérica (Brasil, Perú, Argentina,
entre otros) han firmado un acuerdo de exención de visados para estancias cortas, que permite
a los ciudadanos con pasaporte válido viajar a los países que componen el Espacio Schengen
sin necesidad de presentar un visado y permanecer hasta tres meses en un periodo de seis
meses para viajes de turismo y negocios.

En general, es posible entrar al país sin visado si no vas a realizar ninguna actividad
remunerada, trabajar en investigación o busca un puesto profesional.



Visado nacional (D-Visum)

El visado nacional suele ser para quienes quieren cursar un programa académico, tanto de
grado como de postgrado. En general, es el visado para cualquier estudiante que quiera
permanecer en Alemania durante más de 90 días, independientemente de si está estudiando
en la enseñanza superior, un curso de idiomas o participando en un programa au pair, por
ejemplo.

La mayoría de latinoamericanos (a excepción de Brasil), podrán permanecer más de 90 días
solo con un permiso de residencia. Este permiso se solicita directamente en la embajada
alemana de tu ciudad. Según la página web del Consulado, es válido para estudiantes de
educación superior, intercambio escolar, curso de idiomas, reunión familiar, prácticas y
cuando

Así, el estudiante latinoamericano que ya esté debidamente matriculado en una universidad
alemana, independientemente del curso (ya sea de grado, intercambio, posgrado, doctorado u
otros), no necesita visado, sólo un permiso de residencia para permanecer más de 90 días (el
cual pide más documentos).

Para los que necesitan un visado nacional, el primer paso es programar una entrevista en la
Embajada de Alemania en el país de procedencia. Ellos le informarán de los documentos que
debe aportar. A continuación enumeramos algunos de ellos:

Documentos necesarios:

● Un pasaporte válido;
● Prueba de que dispone de fondos suficientes para los gastos en el extranjero
o que tiene a un tutor en Alemania que te puede sustentar
(Verpflichtungserklärung);
● Confirmación del seguro médico con una cobertura mínima de 30.000
euros;

Carta de solicitud, admisión o beca para estudiar en una universidad alemana.

Visado para estudiar en Alemania: preparación y admisión

https://www.hotcourses.com.br/study-in-germany/city-focus/entrevista-ser-au-pair-na-alemanha/


Antes de explicar las modalidades y los procedimientos para obtener un visado para estudiar
en Alemania, es importante aclarar algunos pasos esenciales en el proceso de preparación y
admisión en las universidades, especialmente en el nivel de postgrado.

El idioma y el estudio de postgrado
Para los estudiantes de postgrado, el idioma no debería ser un factor desmotivador, ya que
muchas universidades alemanas ofrecen diversos cursos en inglés. Tendrás que ver antes si
tus títulos son aceptados en Alemania.

Así, los estudiantes que deseen realizar un curso de posgrado pueden, tras ser admitidos en
una universidad, solicitar directamente un visado para estudiar en Alemania, sin necesidad de
un periodo de preparación en el país.

Pregrado y alemán
Sin embargo, para los estudios de pregrado, los trámites pueden ser un poco más complicados
porque, además del idioma alemán, los estudiantes deben tener el certificado Abitur.

En términos sencillos, el Abitur es el resultado del último año de bachillerato aelmán. Como
la mayoría de los latinoamericanos terminan el bachillerato sin este certificado, si quieren
estudiar en Alemania deben asistir a un curso preparatorio llamado Studienkolleg durante un
año.

Para cursar el Studienkolleg es necesario acreditar conocimientos de la lengua alemana. Por
ello, existe un tipo de visado para estudiar en Alemania dirigido a quienes desean prepararse
para entrar en una universidad, ya sea haciendo un curso de idiomas o asistiendo después al
Studienkolleg.

Además, existe una opción de visado sólo para el estudio de la lengua alemana, dirigida a
todas las personas que quieran aprender alemán, con cualquier propósito.

Tipos de visado para estudiar en Alemania
Como ya se ha explicado, hay diferentes maneras de ser estudiante en territorio alemán. Por
este motivo, también existen diferentes modalidades de visado para estudiar en Alemania,
según tu propósito:

● Permiso de residencia para la preparación de estudios: puede concederse
por un periodo máximo de dos años. Este período incluye cursos intensivos de
idiomas (mínimo 18 lecciones por semana) y el Studienkolleg. Esta modalidad no
permite al estudiante trabajar legalmente en el país;

https://www.eurodicas.com.br/universidades-na-alemanha/
https://www.eurodicas.com.br/como-aprender-alemao/


● Permiso de residencia para estudiantes de idiomas: para solicitar esta
modalidad, el estudiante debe estar matriculado en un curso de idiomas con horas
intensivas. La duración del visado concedido estará en función de la duración del
curso. Esta modalidad tampoco permite al estudiante trabajar legalmente en el
país;
● Permiso de residencia para estudiante universitario (de grado o postgrado):
puede concederse por un periodo máximo de dos años, que puede prorrogarse en
función de la necesidad del estudiante de finalizar los estudios. Esta modalidad
permite al estudiante trabajar legalmente durante 240 días a tiempo parcial o 120
días a tiempo completo al año. Una vez concluido el curso universitario, los
estudiantes pueden solicitar un nuevo permiso de residencia, destinado a la
búsqueda de empleo (concedido por un máximo de 18 meses).

¿Cuánto tiempo tarda?
Tras la entrevista y la presentación de todos los documentos necesarios, el estudiante debe
recibir una carta en su residencia en la que se le informa de que el permiso de residencia está
listo y se puede retirar.

El plazo para expedir el permiso de residencia es de aproximadamente tres semanas después
de la entrevista. El pago suele realizarse el mismo día en que se recogen los documentos.

Documentos necesarios

Para solicitar un permiso de residencia, el interesado deberá presentar los siguientes
documentos:

● Pasaporte;
● Formulario cumplimentado para la concesión del permiso de residencia;
● Dos fotos biométricas recientes (tamaño 3,5 x 4,5 cm);
● Documento de registro de la dirección municipal (Anmeldung) y contrato
de alquiler;
● Prueba de inscripción en la universidad o curso de idiomas o
Studienkolleg;
● Prueba de ingresos, existiendo tres posibilidades diferentes:

● Carta de un banco alemán en la que se indique una cantidad
disponible en una cuenta bloqueada correspondiente al tiempo
solicitado para la autorización, que se calcula según las estimaciones
del coste de la vida en Alemania (se requieren 853 euros al mes en
2020)

● Ciertamente, no todo el mundo tiene esta cantidad de dinero y,
sabiendo esto, las oficinas de inmigración pueden hacer
excepciones en algunos casos. Si sólo dispone de una parte de
esa cantidad, es posible que se le conceda un visado de corta
duración, que deberá ser renovado. Otra posibilidad es conocer



a un pariente o amigo alemán que pueda responsabilizarse de ti
y asumir el compromiso financiero.

● Compromiso financiero de un anfitrión en Alemania
(Verpflichtungserklärung);
● Carta de concesión de la beca;

● Contrato de seguro de salud.

Otros documentos necesarios

Aunque no es un requisito, se recomienda traer todos los certificados y títulos académicos
obtenidos anteriormente, como el diploma de graduación y el expediente académico, que
deben estar apostillados por el Convenio de La Haya y acompañados de una traducción
jurada al alemán.

Aunque no te hayas matriculado en la universidad, te recomendamos que lleves en tu
equipaje de mano la carta de aceptación de la universidad alemana, ya que este documento
puede ser solicitado durante el control de pasaportes y los trámites de inmigración en los
aeropuertos.

Además, no olvides contratar un seguro de viaje para tus primeros días en Alemania,
especialmente para el periodo en el que aún no hayas contratado tu seguro médico. El seguro
de viaje es esencial no sólo para tener asistencia médica y dental, sino también para
minimizar los inconvenientes con la pérdida de equipaje, de documentos o la posible
cancelación del viaje.

Solicitud de asilo

La posibilidad de recibir cualquier forma de protección internacional en Alemania depende
siempre de la situación individual del solicitante.
Es posible que en el futuro las posibilidades aumenten. Por el momento no hay ninguna
previsión concreta al respecto. Sin embargo, el asilo puede solicitarse en casos de
persecución política. Además de la solicitud de asilo, hay otras tres formas de protección
internacional que pueden utilizarse en el mismo procedimiento si el solicitante no cumple las
condiciones de asilo. Estas posibilidades son:
- Estado de refugio ("Flüchtlingsschutz"),
- Protección subsidiaria ("Subsidiärer Schutz")
- y la prevención de la deportación ("Nationales Abschiebungsverbot").

La diferencia entre el asilo y estas otras formas de protección es que no implican
necesariamente una persecución política. Las posibilidades de recibir algún tipo de protección

https://www.eurodicas.com.br/bolsa-de-estudo-na-alemanha/
https://www.eurodicas.com.br/apostila-de-haia/
https://www.eurodicas.com.br/traducao-juramentada/
https://www.eurodicas.com.br/traducao-juramentada/
https://www.eurodicas.com.br/carta-de-aceite/
https://www.eurodicas.com.br/seguro-de-viagem-para-alemanha/


dependen exclusivamente de la situación individual. Si tienes la oportunidad, te
recomendamos que busques el asesoramiento de un abogado especializado en el sistema de
asilo en Alemania. Como este sistema es complejo, es probable que otras personas (aunque
sean abogados, si no están especializados en cuestiones de migración) no puedan evaluar
correctamente tus posibilidades.

El proceso de petición ocurre de la siguiente manera:
Paso 1: Llegada y registro en Alemania
Paso 2: Solicitud de asilo a las autoridades locales
Paso 3: Revisión de la competencia de la solicitud por parte de las autoridades alemanas antes
de iniciar el procedimiento legal oficial (Procedimiento de Dublín)
Paso 4: Auditoría de pruebas. Prueba testimonial mediante entrevista oral.

Tras este procedimiento, la solicitud de asilo es evaluada por las autoridades. La solicitud de
asilo puede ser aceptada o denegada, en función de las pruebas que se adjunten a la solicitud.
No hay un tiempo de espera establecido.
- Quienes indiquen que solicitan protección durante el vuelo o en el aeropuerto pondrán la
solicitud en un procedimiento acelerado ("Flughafenverfahren"), con menos tiempo, menos
posibilidades de asesoramiento y, en consecuencia, menos derechos.

Documentación requerida:
- Pasaporte
- En algunos casos también se requiere el certificado de nacimiento y el permiso de conducir.

También es muy útil si hay pruebas que puedan apoyar la tesis del acusado y que demuestren
que el regreso al país de procedencia supone un peligro inmediato para la vida de la persona,
lo que hace imposible la extradición. La documentación es de suma importancia para
demostrar que la policía de tu país y el sistema legal no pueden (o no quieren) proteger tus
derechos y tu bienestar, lo que hace necesario que usted huya al extranjero. No tiene por qué
ser una prueba legal. Por ejemplo, un informe, un artículo en el periódico o en Internet sobre
tu situación, una denuncia policial, el hecho de que haya personas, familiares, amigos,
compañeros en una situación similar a la tuya puede ayudar a apoyar tu petición.



Llegada a Alemania
Llegar a otro país puede ser deslumbrante y podemos acabar perdiendo de vista nuestro objetivo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que al llegar a Alemania hay que realizar algunos pasos
importantes lo antes posible.

En primer lugar, asegúrate de dónde te vas a alojar, en la sección de alquileres puedes ver más sobre
cómo funciona el alquiler, pero se requiere una dirección fija para poder registrarse.

A continuación le dejamos una lista de los pasos necesarios que debe dar al llegar a Alemania. No
todos los pasos son obligatorios, pero sí muy recomendables.

1. Registro: En los primeros días de tu llegada (la primera semana si es posible) debes ir a uno
de los Bürgeramts de la ciudad y registrar tu residencia, llamada Anmeldung. Para
registrarte necesitarás algunos documentos que debes tener a mano.

a. Pasaporte
b. Contrato de alquiler o subarrendamiento o carta del arrendador
c. Rellenar el formulario de residencia (se te entregará en el momento)
d. Si estás casado, trae tu certificado de matrimonio (notariado)
e. Llega temprano, ya que los municipios suelen llenarse y el tiempo de espera

puede ser largo.
i. Es posible ir con una reserva previa, pero suele ser difícil encontrar

una fecha libre.
ii. Cuando te registres por primera vez te preguntarán por tu religión, si

dices que eres católico o protestante te cobrarán automáticamente el
Kirchensteuer (impuesto eclesiástico), que consiste en el 8% o el 9%
de tu impuesto sobre la renta, si no quieres pagar, simplemente di que
no tienes.

iii. Es posible que pases tus primeras semanas (o mes) en un Airbnb o
Apart-hotel alquilado. En este caso, es esencial que compruebes de
antemano si el propietario/gestor puede proporcionarte la
Wohnungsgeberbestätigung. Sin este documento no podrás realizar su
Anmeldung

iv. La mayoría del personal del Bürgeramt no habla o no quiere hablar
inglés. Por lo tanto, si no hablas alemán, te rogamos que lleves contigo
un traductor de teléfono móvil. Si tienes un amigo o familiar que hable
alemán, llévalo contigo, ya que te facilitará mucho la vida

2. Compra tu billete de transporte público: No sólo te saldrá más barato (según el
número de viajes), sino que te facilitará la vida comprar un billete mensual. El billete
mensual da derecho a viajes ilimitados dentro de la ciudad.

a. Todos los billetes de larga duración, no están asociados a un solo tipo de
transporte público, sino a todos, es decir, es posible tomar un tren, luego un
autobús y luego el tren con el mismo billete, sólo algunos billetes de corta
duración no dan derecho.

b. Al comprar el billete hay que decidir qué billete se necesita, las ciudades en
Alemania están divididas en zonas, por ejemplo el centro de la ciudad es la



zona 1b, con un billete 1b se puede recorrer toda esta zona, para cruzar a la
siguiente zona se necesita otro billete, que suele ser más caro.

c. Recuerde validar su billete al entrar, hay máquinas en todas las estaciones y
dentro de algunos trenes para validar su billete. Recuerda que no es necesario
validar si un intervalo de tiempo específico ya está impreso en tu billete.

d. Todos los medios de transporte público funcionan las 24 horas del día de
viernes a sábado y de sábado a domingo.

e. El resto de los días, el U-Bahn y el S-Bahn funcionan hasta la 01:00 / 01:30
(según la línea). Pasado este tiempo, estos medios son sustituidos por
autobuses que suelen seguir un recorrido similar al del metro.

f. En algunas ciudades es posible traer a una persona contigo después de las
20:00 y durante todo el fin de semana con el billete mensual.

g. El transporte público es muy puntual. Los retrasos son bastante raros, y las
estaciones de tren/metro/tranvía/tren siempre tienen un panel que indica el
tiempo que falta para que llegue el transporte. En las paradas de autobús
siempre hay un papel que indica el horario de la línea en cada uno de los días
de la semana.

h. Se aceptan bicicletas, maletas, cochecitos y perros en todos los medios de
transporte. Pero para las bicicletas es necesario comprar un billete adicional.

i. En los autobuses debe entrar por la puerta delantera (excepciones: si va con un
cochecito/bicicleta/silla de ruedas/etc., el conductor abrirá una de las puertas
centrales). Se espera que muestre su billete al conductor cuando suba al
autobús (rara vez miran, pero se considera educado mostrarlo de todos
modos).

j. Recuerde que no es necesario levantar la mano para llamar al autobús, no
existe esa costumbre en Alemania. Pero si quiere bajarse no olvide pulsar el
botón de parada, a menudo si no hay gente de pie donde el conductor pasa sin
parar.

3. Teléfono: Los chips para teléfonos móviles se pueden comprar en cualquier tienda.
Algunas de las opciones más baratas son las de ALDI, que se pueden comprar
directamente en la caja del mercado, y lo único que hay que tener a mano es el
pasaporte.

4. Cuenta bancaria: Abrir una cuenta bancaria es sencillo. Pero primero investiga un
poco sobre los diferentes tipos de bancos y sus comisiones. Algunos de los bancos
más conocidos son Postbank, Sparkasse y Deutsche Bank, elige el que te parezca
mejor y cuyas comisiones sean más baratas, recuerda que para sacar dinero de un
cajero que no sea de tu banco sueles tener que pagar una comisión extra. Para abrir
una cuenta necesitarás

a. Pasaporte
b. Anmeldung

i. Otra opción es utilizar un banco online como N26

5. Seguro médico: El seguro médico es esencial, en Alemania es obligatorio tener un
seguro médico. El seguro público en Alemania es estupendo y cubre básicamente
todo, excepto ir al dentista. Hay unas cuantas opciones de seguros públicos, pero las
opciones que ofrece cada uno no difieren mucho ya que el gobierno impone muchas
normas sobre el mínimo que debe cubrirse. Los más conocidos son "TK" y "AOK".



a. La solicitud puede hacerse por correo electrónico o en persona en algunas de
las sucursales

b. IMPORTANTE: Estar asegurado es obligatorio, y si descubren que vives en
Alemania y no estás asegurado (y sí, al final lo descubrirán), te multarán y la
cantidad depende del tiempo que hayas estado sin seguro.

6. Después de registrarte como residente debes obtener su número de identificación
fiscal, esto puede hacerse en tu Finanzamt (oficina de impuestos) de distrito. El
número de identificación fiscal (también conocido como
Steueridentifikationsnummer, Identifikationsnummer o Steuer-ID) es un número
único de 11 dígitos que se utiliza para identificar a cada persona ante la Oficina
Federal de Impuestos de Alemania.

a. Para trabajar en Alemania, debe proporcionar este identificador a su
empleador. Su número de identificación fiscal se creará automáticamente en el
plazo de una semana tras su primer registro de residencia en Alemania, y este
número no cambiará nunca.

7. Schufa: La SCHUFA (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, Sociedad
de protección de la propiedad inmobiliaria) es un certificado de buen "pagador".

a. aquí SCHUFA se utiliza para cerrar contratos de alquiler de apartamentos. Por
eso es necesario tener la SCHUFA para alquilar un apartamento en muchas
ciudades. No es obligatorio, pero sin él tus posibilidades de alquilar cualquier
apartamento son mucho menores.

b. Tener una cuenta bancaria y conocer su código IBAN
c. Tener al menos 29,95 euros en su cuenta (se cargan automáticamente en tu

cuenta cuando se solicita la SCHUFA)

Algunas cosas a tener en cuenta

Radio y televisión

Algo que mucha gente no conoce antes de trasladarse a Alemania es la llamada
"Rundfunkbeitrag" (Contribución de transmisión), antes conocida como
GEZ-Gebühreneinzugszentrale. Se trata de una tarifa que deben pagar todos los hogares de
Alemania.

Cada tres meses después de registrar tu residencia, recibirás una carta de cobro por un
importe de 52,50 euros de Rundfunk ARD, ZDF y Deutschlandradio. Esta es su contribución
a las emisoras públicas de Alemania.

Anteriormente, era posible evitar la tasa declarando que no se poseían aparatos de televisión
o radio, sin embargo, desde enero de 2013, esto ya no es posible y la tasa es obligatoria tanto
si se tienen estos aparatos como si no.

Cada residencia tiene que pagar la cantidad de 17,50 euros al mes. Esto no es por residente,
sino por hogar. Si compartes piso con otra persona, sólo uno de ustedes tiene que pagar la
tasa.

https://marlonbernardes.github.io/awesome-berlin/pt-br/pages/registro-de-residencia.html#registro-de-resid%C3%AAncia




Impuestos

Todo aquel que tenga unos ingresos anuales superiores a 9.168 euros en Alemania
tiene que pagar impuestos al Estado. Esto garantiza que todos contribuyan al bien común con
sus impuestos. Tanto los trabajadores por cuenta ajena como los pensionistas y los autónomos
tienen que pagar sus impuestos.

Categoría fiscal en Alemania

La tasa de impuestos en Alemania es muy alta, lo que significa que sólo el 60% de tu salario
va a parar a ti (el seguro médico ya está incluido en el descuento). La rentabilidad es muy
buena y el poder adquisitivo también es mejor, por lo que se convierte en algo muy natural
recibir casi sólo la mitad del salario cada mes.

Los impuestos aquí están divididos en categorías, y después de hacer el Anmeldung se te
coloca automáticamente en alguna, así que comprueba si es correcto (probablemente no) y ve
lo que encaja contigo y tu familia:

○ Categoría 1 - Individual;
○ Categoría 2 - monoparental;
○ Categoría 3: casado sin cónyuge o con ingresos más bajos (coincide con 5);
○ Categoría 4: casados con ingresos similares;
○ Categoría 5: casado con un cónyuge con ingresos superiores a los suyos

(coincide con la categoría 3);
● Categoría 6 - para un segundo empleo o una deducción sin información adecuada del

empleado.

¿Cómo cambiar la clase de impuesto?

Ejemplo: Juan y María han decidido cambiar sus tramos impositivos. Pero bueno, ¿cómo se
puede hacer esto?

La pareja debe acudir al Finanzamt, responsable del distrito en el que vive, y solicitar el
cambio de clase fiscal, que aquí se denomina Steuerklasse wechseln. Es importante que
ambas personas acudan juntas al Finanzamt.

Deberás rellenar un formulario similar a este. La nueva clase de impuesto entrará en vigor el
mes siguiente.

Importante: Comunica al departamento de recursos humanos de la empresa en la que trabajas
que has cambiado tu clase de impuestos. Esto evitará la repetición de la nómina.

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/aenderung-der-steuerklasse


Sólo se puede cambiar de clase fiscal una vez al año, excepto cuando se produce un cambio
de trabajo en la obra.

Declaración de la renta

Hacer la declaración de la renta en Alemania puede ser difícil, sobre todo si no se habla el
idioma. Es aconsejable hacerlo con alguien que hable el idioma o pagar a un "Steuerberater"
(alguien que le haga la declaración de la renta)
Pero si quieres hacer tus impuestos tú mismo, aquí tienes algunos consejos.

Conviene recordar que es posible realizar la entrega en línea o en persona.

En caso de hacerlo online (RECOMENDADO), se puede hacer a través del sistema online de
elster.

Inscripción en Elster.de

El primer paso es registrarse en el ElsterOnline-Portal en elster.de, que es el sistema utilizado
para presentar la declaración de la renta aquí en Alemania.

Para registrarte anda a ElsterOnline -> Zum ElsterOnline-Portal, y en la parte izquierda de la
página -> Zur Registrierung. En la nueva página que se abrirá puedes elegir entre 3 formas de
registrarte. Elige el ElterBasis, que es la opción gratuita.

En la siguiente página encontrarás los pasos para tu registro. En primer lugar, puedes
comprobar si tu navegador y la configuración del mismo son compatibles con
ElsterOnline-Portal en Prüfung der Systemvoraussetzungen. A continuación, puedes ir al paso
número 1 (etapa 1) y rellenar el formulario con tus datos. Poco después de enviar sus datos,
recibirás un correo electrónico con tu número de activación (Aktivierungs-ID).

Y por correo recibirás el código de activación (Aktivierungs-Code). Con estos dos números
puedes pasar al siguiente paso.

Ten en cuenta que después de recibir el Aktivierungs-ID tienes 100 días para completar el
proceso. Si no recibes la carta en el plazo de 14 días, pónte en contacto con el Finanzamt de
tu ciudad.

Vuelve al portal de ElsterOnline y ve directamente al paso 2 (Schritt 2). Con tu
Aktivierungs-ID y Aktivierungs-Code (añade los números con guiones:
XXXX-XXXX-XXX) podrá descargar el certificado de seguridad (ELSTER-Zertifikats).

Guarde este archivo en su ordenador, ya que lo necesitará cada vez que acceda a su cuenta de
ElterOnline-Portal.

Y luego, de nuevo en el Portal de ElsterOnline, anda al paso 3 (Schritt 3) y activa tu
certificado.

https://en.wikipedia.org/wiki/Steuerberater
http://elster.de/
http://elster.de/
https://www.elsteronline.de/eportal/eop/auth/RegistrierungSoft-PSE-JS.tax


Descargar el formulario

Una vez que te haya registrado en el portal ElsterOnline, descarga e instala el formulario
(ElsterFormular) que utilizarás para realizar la declaración. Para ello, visita elster.de y ve a
ElsterFormular -> Descargar ElsterFormular.

Elige tu formulario: para particulares la de Privatanwender y si tienes una empresa la opción
Unternehmer/Arbeitgeber. Completa la instalación del formulario en tu ordenador siguiendo
las instrucciones.

Otra opción es descargar el programa Lohnsteuer Kompakt. En la parte derecha de los
documentos hay textos que le indican la cantidad que puede declarar. Por ejemplo, hasta 410
euros para ropa de trabajo o 510 euros para pequeños gastos de renovación, por ejemplo.

Rellene el formulario

Una vez que tenga el programa ElsterFormular o el Lohnsteuer Kompakt en su ordenador,
sólo tiene que elegir para qué año quiere presentar su declaración de la renta y empezar a
rellenar el formulario. Si es declarante voluntario, tiene hasta 4 años para presentar su
declaración de impuestos. Para las declaraciones obligatorias, el plazo finaliza el 31 de mayo
del año siguiente.

Al principio del formulario elija la opción ``Einkommensteuererklärung''. Si no entiende un
punto, vaya al menú en Hilfe y active el Eingabehilfe anzeigen, para mostrar las
explicaciones de los campos a rellenar.

En la primera página (Hauptvordruck) rellenarás tus datos personales. Si eres trabajador por
cuenta ajena en una empresa, una de las páginas más importantes del formulario es la Anlage
N, que es donde rellenarás todos los impuestos que hayas pagado ese año. Encontrarás estos
importes en tu nómina del año (Jahresabrechnung), que deberías recibir de su empleador. Un
punto interesante de esta página es el Werbungskosten, en el que puede declarar diversos
gastos relacionados con el trabajo en los que ha incurrido.

Aquí tienes algunos consejos sobre lo que puedes declarar en tu declaración de la renta:

● Gastos de transporte: aquí puedes declarar 0,30 euros por kilómetro recorrido durante
el año. Tienes que hacer tú mismo los cálculos: distancia del domicilio al trabajo x
días trabajados en el año x 0,3. Sólo tienes que declarar un viaje al día, no calcules un
viaje de ida y vuelta. Si utilizas el transporte público, anota cuánto has gastado en
billetes durante el año. Consejo: Si los gastos de transporte público son menores que
los que habrías gastado en coche, deja de lado las tarifas y anota el kilometraje. Esto
está permitido, no te preocupes. O si vas al trabajo andando o en bicicleta, no importa,
puedes informar del kilometraje de la misma manera.

● Gastos de carnet de conducir: Si te has sacado el carnet de conducir especialmente por
tu trabajo, puedes declarar también estos gastos. Pero no olvides que tienes que
demostrar que tuviste que sacarte el carnet de conducir por tu trabajo. La descripción
del puesto debe indicar que se necesita un permiso de conducir.

● Gastos de mudanza: ¿Tienes que mudarse por motivos de trabajo? A continuación,
puedes declarar gastos como el transporte de tus pertenencias de tu antigua casa a la

http://elster.de/
https://www.lohnsteuer-kompakt.de/?adgroup=Lohnsteuer+kompakt+%7C+Typos&adgroupid=17746573334&adposition=1t1&campaign=Search+%7C+Brand+%7C+LK&campaignid=69951254&creative=87339620414&device=c&ismobile=notmobile&keyword=lohnsteuer%20direkt&matchtype=e&network=search&placement=&utm_campaign=%5BAdwords_69951254%5D&utm_term=lohnsteuer%20direkt&device=c&ismobile=notmobile&network=search&placement=&adposition=1t1&topic=&year=&search=&gclid=CjwKEAiA6OnFBRDcgt7YmPKI33ESJACJoTJYpbeJOlG9vUqTpJkPGkFJAkCgeJblagtbJN7nvBNrrRoCvW7w_wcB


nueva, o los gastos de transporte para buscar una nueva casa. Por ejemplo, tuviste que
viajar a otra ciudad para visitar apartamentos en alquiler. Puedes declarar hasta 2
viajes a tu nueva ciudad.

● Solicitud de un nuevo puesto de trabajo: aquí puede declarar hasta 2,50 euros para una
solicitud en línea y 8,50 euros para una solicitud por correo. Esto no incluye otros
gastos como el coste de una foto profesional para el CV y el coste de la ropa para las
entrevistas de trabajo. Si te invitan a una entrevista de trabajo, también puedes
declarar el coste del transporte de la entrevista (también en este caso: 0,30 euros por
kilómetro, que puedes declarar para ambas direcciones).

● Gastos de perfeccionamiento: Si has tenido que realizar un curso de estudios para
conseguir un empleo, también puedes declarar estos gastos. También aquí, como en el
caso del permiso de conducir, tendrás que demostrar que este curso era imprescindible
para recibir la oferta de empleo.

Recorre todas las páginas y anexos del formulario y rellena los campos correspondientes a tu
caso. Por ejemplo, si eres empresario debe rellenar el anexo G, o si tienes hijos, el anexo K,
etc.

Para los que pagan pensiones privadas, hay que rellenar el anexo R tb->Renten und andere
Leistungen

Cuando hayas terminado de rellenar el formulario, puedes hacer que se comprueben los
campos completados. Ve al menú en Prüfen -> Prüfung auf Plausibilität (prueba de
plausibilidad). El software comprobará si los datos no coinciden y te mostrará dónde hay
posibles errores.

Y entonces tu formulario está listo para ser enviado: a través del botón Senden -> Steuerdaten
an das Finanzamt senden (enviar datos a la oficina de impuestos). Ten en cuenta que una vez
que hayas enviado sus datos, ya no podrás modificarlos.

Todos los gastos que se declaran en los Werbungskosten deben probarse de alguna manera.
Cuando esté presentando su formulario, verá la opción de enviar los documentos a la Agencia
Tributaria. Marque la opción SÍ, entonces el sistema emitirá una carta para que usted adjunte
sus documentos y así enviar todo al Finanzamt por correo.

Devolución de impuestos

En un plazo de 3 a 8 meses recibirás una confirmación por correo con los cálculos de tu
declaración de la renta. Si recibes un reembolso, se abonará en tu cuenta bancaria en pocos
días.

Es importante tener en cuenta que el sistema alemán dista mucho de ser perfecto, y que a
menudo comete errores y retrasos.
No te fíes sólo porque estés en Alemania y ten siempre en cuenta los posibles errores y
confusiones



Alquiler de apartamento

Hay algunos documentos necesarios para hacer una solicitud válida de un apartamento. Antes
de realizar cualquier solicitud, ten a la mano:

● Bewerbungsbogen - formulario de solicitud, el propietario le proporcionará este
documento (algunos agentes inmobiliarios se lo enviarán por correo electrónico
después de haber concertado una visita) si estás buscando un agente inmobiliario

● Los 3 últimos recibos de sueldo o el contrato de trabajo que acredite tus ingresos
mensuales o algo que acredite unos ingresos mensuales fijos, como un extracto
bancario de varios meses;

● Documento de identidad, DNI o pasaporte + visado;

● SCHUFA (documento que acredita que eres un buen pagador)

● Amtliche Meldebestätigung für die Anmeldung (Confirmación oficial del registro de
residencia)

● Algunos arrendadores exigen un visado de residencia o un plazo de compromiso para
que contrates un seguro de accidentes domésticos,

Algunos de los documentos mencionados pueden no ser siempre necesarios. Si deseas
alquilar una sola habitación en lugar de un apartamento entero, el proceso suele ser más
sencillo.

Antes de iniciar la búsqueda
● En primer lugar, ¡ten cuidado! Nunca transfieras dinero a un posible arrendador antes

de firmar el contrato de alquiler. Muchas personas son víctimas de estafas al creer
historias (a menudo convincentes) y transferir dinero a personas malintencionadas.
Este tipo de estafa es común por aquí, así que mantente alerta (a).

● Ejemplo: Te dicen que alquilan el piso porque se van de viaje o su hijo se va a
estudiar al extranjero, y te dicen que envíes el dinero y te mandan la llave o se
la dejan a alguien.

● La regla de oro a la hora de buscar apartamentos es: si es demasiado barato en
comparación con el resto, lo más probable es que sea una estafa.

● Al buscar un apartamento, es posible que te encuentres con los términos Kaltmiete y
Warmmiete, y es importante entender la diferencia para saber cuánto pagarás al mes.
El término Kaltmiete indica el alquiler frío, es decir: el importe a pagar representa
únicamente los gastos de alquiler y no incluye los gastos adicionales, como la
calefacción, la limpieza de las zonas comunes, etc. El término Warmmiete representa
el alquiler "caliente", que incluye gastos adicionales como la calefacción y el agua. La
electricidad y el internet no siempre forman parte del Warmmiete, por lo que se debe
leer la descripción de lo que se incluye antes de alquilar. Si el alquiler que se muestra

https://marlonbernardes.github.io/awesome-berlin/pt-br/pages/obtendo-schufa
https://marlonbernardes.github.io/awesome-berlin/pt-br/pages/registro-de-residencia.html


es el alquiler en frío (también llamado KM), prevee alrededor de un 20% de gastos
adicionales para que se haga una idea del precio final.

● Los alquileres de larga duración suelen requerir que se haga un depósito de seguridad
(caución) después de firmar el contrato (Kaution en alemán), que suele corresponder a
3 veces el alquiler "frío" del apartamento (y normalmente tiene que pagarse junto con
el primer alquiler). Esta cantidad puede devolverse al final del contrato si no hay
daños o necesidades de reparación.

● El término Zimmer representa el número de habitaciones de la casa/apartamento. La
cocina, los baños y los balcones no forman parte del valor representado por esta cifra.
Como ejemplo, un apartamento con 3 Zimmer probablemente tenga 2 dormitorios y 1
sala de estar.

● Algunas preguntas que pueden ayudarte a filtrar su elección de un apartamento:
● ¿Viene ya amueblado o con la cocina montada?
● ¿Se admiten animales de compañía?
● ¿Conoce y le gusta el barrio?
● ¿Hay un garaje para bicicletas/coches y/o zona para guardar objetos? (Keller);
● ¿La calefacción es de gas, eléctrica, de aceite o de carbón? (los calentadores

eléctricos suelen ser menos eficientes)
● ¿Cuál es la eficiencia energética del apartamento? (normalmente esta

información aparece en una de las fotos del apartamento)
● ¿Hay una fianza? ¿Cuál es el valor? (normalmente es 3 veces el "alquiler en

frío")
● ¿Hay supermercados, farmacias y tiendas cerca?
● ¿Qué grado de accesibilidad tiene el lugar? ¿Hay opciones de transporte

público (especialmente U-Bahn, S-Bahn o tranvía) cerca?
● Si alguno de los servicios básicos no está ya incluido en el alquiler, como la

electricidad, tendrás que darte de alta para acceder al servicio.

Residencias de estudiantes

Coste medio de una habitación: aproximadamente 300 euros al mes.

Más del 40% de los estudiantes internacionales viven en residencias de estudiantes en
Alemania, porque son relativamente baratas y un buen lugar para conocer gente nueva.

Los precios dependen del tipo de residencia: si se trata de un gran residencial o de pequeños
pisos de estudiantes; del tamaño de la habitación; de la calidad y cantidad de los muebles;
entre otros factores.

Para solicitar una habitación, debes dirigirte a la asociación de estudiantes de tu universidad,
a studentenwerke.de o al DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), que ofrecen
servicios de búsqueda de alojamiento. Recuerda que con este tipo de alojamiento es
importante reservar plaza con antelación.



Las residencias de estudiantes (Studentenwohnheimen) varían mucho en tamaño y estilo.
Suelen estar amueblados, situados cerca de las universidades y son asequibles. A veces, las
habitaciones tienen su propia cocina pequeña; otras veces, los estudiantes deben compartir la
cocina con algunos vecinos. Dada la gran demanda, es importante intentar reservar una plaza
con antelación, normalmente a través de los servicios para estudiantes de la
universidad/ciudad en cuestión.

Alojamiento compartido

Coste medio de una habitación: aproximadamente 280 euros al mes.

Más del 30% de los estudiantes eligen este tipo de alojamiento, muy popular entre los grupos
de amigos que quieren vivir juntos. El alojamiento suele ser un piso compartido con otros
estudiantes, tanto internacionales como locales. Cada uno de los residentes paga una
habitación en el alquiler y todos comparten los gastos de las facturas mensuales, como la
energía e internet.

Para encontrar un alojamiento compartido, tendrás que consultar los periódicos locales, los
tablones de anuncios de tu universidad y las páginas web especializadas, ya que estos
inmuebles son anunciados por propietarios privados.

En Alemania, dado que la mayoría de los jóvenes abandonan el hogar de sus padres al
terminar los estudios, compartir piso (WG, abreviatura de Wohngemeinschaft) es la opción
más común entre los alemanes. Esto se aplica a grandes ciudades como Berlín, Hamburgo y
Múnich, así como a municipios más pequeños como Tübigen, Ratisbona o Greifswald. El
principal problema es, por supuesto, la competencia. Dependiendo de la ciudad, es normal
que los solicitantes envíen MUCHAS solicitudes y pasen por una especie de "casting" hasta
que sean elegidos para la habitación vacante por los demás residentes. En un WG, cada uno
paga el valor de su habitación y todos comparten los gastos de las demás facturas mensuales,
como la energía e internet.

Alojamiento propio

Coste medio: de 500 a 800 euros al mes.

Todavía puedes elegir vivir por tu cuenta. Inevitablemente, esta es la opción de alojamiento
más cara porque no tendrás a nadie con quien compartir gastos. En este caso, tendrás que
buscar anuncios de apartamentos, pisos u otras propiedades en los periódicos locales y en
Internet. Lo que requiere más cuidado en esta opción es el contrato de alquiler. Debes



asegurarte de que lees y entiendes todo, tus derechos y obligaciones, y obtienes respuesta a
todas las preguntas necesarias antes de firmar. Cuando alquilas un apartamento entero, casi
siempre viene sin amueblar.

Ayuda a cambio de vivienda

Ante la gran dificultad que suele haber a la hora de buscar vivienda, es necesario buscar
soluciones creativas y "ponerse manos a la obra" para no abandonar los estudios. Por
ejemplo, hay algunas familias que se ponen en contacto con las Studentenwerke en busca de
estudiantes que cuiden de sus hijos a cambio de una habitación. Otra iniciativa interesante es
Wohnen für Hilfe, que pretende resolver dos problemas a la vez: los estudiantes sin dinero y
las personas mayores que viven solas en pisos grandes. La regla básica es una hora de ayuda
al mes por cada metro cuadrado que reciba el estudiante. El trabajo depende de las
necesidades del propietario y puede ir desde la jardinería, las salidas, las compras, etc.

Consejos importantes:

● Los precios y la competencia son más altos en las ciudades occidentales que en el este
de Alemania;

● El principal periodo de demanda de alojamiento en Alemania es el semestre de
invierno. Si realmente no puedes encontrar nada, la mayoría de las universidades
tienen un servicio de asistencia de emergencia, sin embargo, el alojamiento
encontrado por este servicio es bastante básico y servirá para un período corto
(mientras buscas un lugar mejor);

● Empieza a buscar alojamiento en Alemania con antelación, sobre todo si piensas
empezar tus estudios en el semestre de invierno;

● Investiga un poco. El alojamiento en Alemania puede ser caro, así que visita todos los
sitios web disponibles para investigar y encontrar las mejores opciones;

● Cuando organices un alojamiento compartido o el tuyo propio, asegúrate de revisar el
contrato cuidadosamente y ver lo que está incluido y lo que NO;

● A la hora de calcular tu presupuesto y tus gastos, recuerda que tendrás que pagar tus
propias facturas, como las de energía e internet.



Dónde buscar
El mayor sitio de búsqueda es ImmobilienScout24. Aunque sólo está disponible en alemán, si
utilizas Google Translate, no deberías tener demasiados problemas para navegar. Puedes
buscar por zona, número de habitaciones (Zimmer) y por precio. Otra característica
interesante es que, al iniciar la sesión, se puede ver la media de euros/m2 en comparación con
propiedades similares en la misma zona.

En la propia página web puedes enviar tu interés al propietario y esperar su respuesta
(normalmente con una fecha de visita).

También puede enviar el mensaje en inglés, aunque la tasa de respuesta será (probablemente)
menor en este caso.

También hay otros sitios web para que busques tu nueva vivienda. Los más populares son:

● http://www.berlin99.com/

● https://www.wg-gesucht.de/

● https://www.farawayhome.com

● http://www.lieblingsmieter.de/

● http://www.urban-apartments.com/berlin/index.php

● https://akelius.de/en/search/apartments/osten/berlin/;lista/

● https://goeasyberlin.de/

● https://www.crocodilian.de/

● https://www.i-live-berlin.de/

● https://www.immowelt.de/

● https://www.nestpick.com/

Seguro de responsabilidad civil (Haftplichtversicherung)
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Aunque no es obligatorio, es extremadamente recomendable porque te evita situaciones
indeseadas que pueden acabar costándote mucho dinero, como romper o dañar la propiedad
de desconocidos en un accidente de coche, por ejemplo, o incluso herir a otra persona, como
en un accidente con un ciclista cuando te olvidas de mirar a un lado antes de cruzar el carril.
En este último caso, dependiendo de la gravedad de las lesiones del ciclista, es posible que
tengas que pagar los días de hospitalización, alguna intervención quirúrgica e incluso la
pensión que recibas si tienes que ausentarte del trabajo. Sí, son situaciones difíciles de
suceder, pero el seguro cuesta unos 50 euros al año para dos personas, así que vale la pena. Si
tienes hijos o perros, también puedes incluirlos en el seguro, de modo que si rompen algo de
alguien, el seguro lo cubra.

Como ya se ha dicho, no es obligatorio, pero sí muy recomendable, incluso algunas personas
a la hora de alquilar el apartamento exigen dicho seguro.

El proceso

● Las visitas en casas/apartamentos suelen ir acompañadas por el propietario/agente
inmobiliario y normalmente todos los interesados en la propiedad están presentes al
mismo tiempo. Si, tras la visita, estás interesado en presentar una solicitud, debes
hacerlo:

● Rellena el formulario de solicitud (Bewerbungsbogen) y envía todos los
documentos requeridos por tu arrendador/agente inmobiliario (suelen estar
descritos en el formulario) como archivo PDF por correo electrónico. Puedes
combinar todos los documentos requeridos (en orden) en un archivo PDF y
enviarlo a la dirección de correo electrónico del agente. Algunas personas
rellenan el formulario por adelantado y lo entregan (en persona) el día de la
visita al inmueble.

Aplicación con éxito

Por último, después de que el propietario acepte tu solicitud de alquiler, se te invitará a firmar
el contrato y a recoger las llaves del inmueble. No olvides registrar tu residencia en tu nueva
dirección lo antes posible. También tendrás que crear una cuenta de depósito en garantía en
un banco (no es obligatorio), donde se debe solicitar la fianza.

Cuenta de depósito en garantía - Kautionskonto

En Alemania existe una ley que oficializa el proceso de depósito, utilizando cuentas
específicas para ello. Oficialmente, la fianza sólo puede utilizarse para reparar los daños



causados por el inquilino en la vivienda. Este dinero sólo puede ser retirado al final del
contrato por el arrendador para estos fines, y el dinero restante se te devuelve. La cuenta de
depósito en garantía garantiza que esto ocurra, porque está vinculada a ti, al arrendador y al
contrato. Para crear esta cuenta, debes tener los datos del propietario y el contrato en la mano,
y enviarlos/mostrarlos a tu gestor bancario. Existe la opción de la transferencia directa al
propietario, pero entonces te expones al riesgo de no recuperar ese dinero. Para evitar dolores
de cabeza, el kautionskonto es la mejor opción. Algunos agentes inmobiliarios abren esta
cuenta para ti y ponen la información de la cuenta de depósito en garantía en el contrato de
alquiler.

Entrega de llaves

Cuando entregues las llaves, comprueba todo el apartamento, como el equipamiento existente
y los daños. Todos estos aspectos deben figurar en el contrato. Estos datos se comprobarán al
final del contrato y si hay algún daño o falta de equipamiento (no descrito en el contrato), el
importe de la reparación/compra se sacará directamente de la cuenta de depósito en garantía y
recibirás una cantidad inferior cuando te devuelvan el dinero.

Cierre del contrato

Para rescindir el contrato de arrendamiento suele ser necesario avisar por escrito al
propietario con tres meses de antelación. Ejemplo: Si das el aviso al propietario el 27 de
febrero, tu contrato terminará el 31 de mayo. La notificación puede realizarse utilizando la
plantilla que figura a continuación:

Hay varios modelos de contrato en línea que puedes utilizar para ello.



Ejemplo de "Kündigung Mietvertrag"

{su nombre}
{Dirección completa}
{Correo electrónico o teléfono}:

{nombre del propietario}
{Dirección del propietario}

Kündigung des Mietvertrags {Dirección de la que sale}
{Fecha}

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit kündige ich fristgerecht meinen Mietvertrag für die Wohnung in der {Dirección
completa como está escrito en el contrato}.
En nuestra página web, este pedido está vinculado a un plazo de 3 meses. Das Mietverhältnis
endet also am {Date de terminer de contract}.
Als Termin für die Übergabe der Wohnung schlage ich Ihnen den {date de entrega das
chaves} vor.
Si desea que le enviemos la vivienda, póngase en contacto con nosotros por correo
electrónico en cualquier momento.
Con un cordial saludo,

Kündigung erhalten am: {datos que se enviaron al propietario}

{su firma}

https://www.fachanwalt.de/magazin/mietrecht/mietvertrag-kuendigung


Tus derechos y obligaciones
● La ley suele estar de tu lado en los asuntos legales relacionados con la vivienda, así

que no dudes en pedir ayuda a un abogado si hay una disputa con el propietario (lo
que a veces es habitual). A continuación, te damos consejos sobre cómo acceder a los
abogados sin tener que pagar por ellos.

● Ten siempre en cuenta que el apartamento tiene que ser habitable, y que es obligación
del propietario reparar todos los daños (que no hayan sido culpa tuya o negligencia).
Pero las pequeñas reparaciones las deberías hacer tú normalmente. Por ejemplo,
cambiar las bombillas, sustituir una manilla defectuosa (si se entregó en buen estado).

● En caso de duda o litigio, solicita asesoramiento jurídico.



Estudiar en Alemania
Embajada o Consulado de Alemania

En primer lugar, visita el sitio web oficial de la Embajada o el Consulado de Alemania en
Brasil para obtener información oficial. Es a través de uno de estos organismos que debes
realizar el proceso de solicitud de tu visado de estudiante, así que mantente en contacto desde
el principio y familiarízate con el proceso para reunir todos los datos y documentos
necesarios.

La duración de sus estudios en Alemania

Una vez que haya identificado las universidades que le interesan en Alemania, ya tendrá una
idea de la duración de sus estudios en Alemania, un factor muy importante para identificar su
visado. Mientras que los estudiantes europeos no necesitan un visado para estudiar en
Alemania, éste es obligatorio para los estudiantes no europeos. Básicamente, hay dos tipos de
visados disponibles, que varían en función de la duración de su estancia en Alemania.

Si las personas migrantes quieren inscribirse en un curso corto, necesitarán un visado
Schengen, que les permite permanecer tres meses cada seis. Para un curso de larga duración,
como un máster o un doctorado, necesitará un visado nacional. Tu punto de partida será la
embajada alemana en tu ciudad de procedencia. Te ayudarán a entender qué tipo de visado
necesitas y qué documentos debes aportar.

Proceso selectivo

Lo primero que hay que saber sobre este tema es que el proceso de selección en Alemania
varía de una institución a otra. Aunque a continuación podemos ofrecerte información útil, es
imprescindible que visites la web oficial de cada universidad, especialmente la página
específica para estudiantes internacionales (en alemán, Akademisches Auslandsamt), para
conocer la solicitud, los plazos y los procedimientos que exigen.

Deberías encontrar respuestas a las siguientes preguntas en el sitio web oficial de la
universidad (si no, ponte en contacto con la oficina internacional):

● ¿Qué requisitos se exigen para la admisión en el curso de [nombre del curso en el que
está interesado]?

● ¿Dónde me registro?
● ¿Cuál es el plazo para presentarla?
● ¿Qué documentos debo presentar?

Estas respuestas serán un punto de partida ideal. Pero tenemos más informaciones
importantes para ti.



¿Cuál es el mejor momento para solicitar una plaza en una universidad
alemana?
Muchas universidades alemanas tienen procesos de selección dos veces al año, con cursos
que comienzan en invierno o en verano.

Semestre de invierno
Los cursos de invierno suelen empezar en septiembre y terminar en febrero, o van de octubre
a marzo. El plazo de solicitud para este semestre es aproximadamente el 15 de julio*, pero se
recomienda presentar la solicitud lo antes posible, preferiblemente antes de mayo.

Semestre de verano
Los cursos de verano en la mayoría de las universidades alemanas van de abril a septiembre,
o de marzo a agosto en las instituciones de ciencias aplicadas. El plazo de solicitud para este
semestre suele ser el 15 de enero*, pero se recomienda presentar la solicitud antes de
diciembre.

*Este es el plazo típico para cada semestre, pero asegúrese de comprobar cuidadosamente la
fecha correcta para cada curso y universidad.

¿Qué voy a necesitar?

● Una copia certificada de tu diploma de la escuela secundaria (universidad) o
certificado de finalización;

● Una copia traducida de tu título de bachillerato que muestre tus promedios en cada
materia;

● Una foto de tamaño pasaporte;
● Una copia de las páginas de información personal y de la foto de su pasaporte;
● Acreditar el dominio del inglés o del alemán, según el idioma en el que se imparta el

curso.

¿Qué más necesito saber?

Restricciones de la NC (Numerus Clausus)
Las áreas de estudio más populares, como la medicina, la odontología, medicina veterinaria y
la farmacia, tienen una demanda tan alta que hay restricciones de admisión en todas las
universidades de Alemania. Estas restricciones se denominan Numerus Clausus (NC), que
significa "número restringido" en latín. El proceso de solicitud y admisión de las plazas de
CN se realiza de forma centralizada por la Stiftung für Hochschulzulassung. Sin embargo, en
algunos casos, las solicitudes internacionales también deben realizarse a través de los
Servicios de Solicitudes Universitarias Internacionales (servicio general de solicitudes) o
directamente por la universidad.

http://www.hochschulstart.de/?id=17
https://www.myhotcourses.com/cmint/blogs/%22http:/
https://www.myhotcourses.com/cmint/blogs/%22http:/


Algunos cursos tienen restricciones de admisión de la NC local. En estos casos, las
restricciones cambian cada semestre en función de la demanda y del número de plazas
disponibles en cada curso de la universidad.

Debido a la demanda, la admisión a estos cursos es bastante competitiva y la universidad
puede exigir requisitos adicionales obligatorios como una entrevista, una prueba o una
redacción. En cualquier caso, el mejor lugar para obtener información sobre este tema es la
página web oficial de las universidades alemanas.

La enseñanza superior en Alemania

Algunas cifras sobre la enseñanza superior en Alemania:
● Hay más de dos millones de estudiantes matriculados en las universidades alemanas;
● El país cuenta con más de 380 universidades en 175 ciudades de todo su territorio;
● En el país se ofrecen más de 15.000 programas académicos diferentes;
● Una licenciatura dura entre tres y cuatro años;
● Un máster dura de uno a dos años;
● El doctorado dura un mínimo de tres años y suele incluir una tesis.

Tipos de instituciones

En Alemania hay tres tipos diferentes de instituciones académicas:
● Universidades (Universitäten)
● Universidades de Ciencias Aplicadas (Fachhochschulen)
● Universidades de Arte, Música y Cine (Kunst- und Musikhochschulen)

Universidades
Las universidades alemanas ofrecen una gran variedad de cursos en la mayoría de los campos
de estudio existentes y se centran en la investigación y la enseñanza. Tienen un estilo de
aprendizaje más tradicional y también pueden elegir las áreas de especialización.

Universidades de Ciencias Aplicadas
Estas universidades hacen hincapié en un estilo de aprendizaje más práctico y aplicado, que
implica trabajos supervisados y prácticas en empresas o departamentos específicos. Las
universidades de ciencias aplicadas se especializan en los campos de la informática, la
tecnología, la ingeniería, la empresa, el trabajo social, el diseño, la educación, la enfermería y
las ciencias aplicadas o naturales.

Universidades de Arte, Música y Cine
Estas universidades ofrecen un estilo de aprendizaje más independiente que implica métodos
de estudio creativos. La mayoría exige una prueba de aptitud o una audición para comprobar
las aptitudes artísticas de los solicitantes en el área que deciden estudiar. Las áreas de estudio
disponibles en estas universidades incluyen bellas artes, diseño de moda, cine, música
instrumental y diseño gráfico.



Cursos de alemán en Alemania

Cursos en universidades alemanas
Muchas universidades alemanas ofrecen cursos para principiantes o personas con algunos
conocimientos. La idea es ayudar a sus estudiantes extranjeros a mejorar sus habilidades
lingüísticas y su integración en el país. Muchas universidades también aceptan estudiantes
que no están matriculados en cursos regulares (como los de grado, máster o doctorado). Aun
así, los cursos suelen ser más baratos que en las escuelas de idiomas convencionales.
En una de las universidades alemanas más reconocidas, la Ludwig-Maximilians de Múnich
(LMU), por ejemplo, hay un centro de idiomas con plazas limitadas para estudiantes
externos. La oportunidad también es buena para los interesados en estudiar en la universidad
en el futuro, para conocer la estructura y hacer contactos.

Universidades populares (Volkshochschulen, VHS)
Las universidades populares son escuelas subvencionadas por el gobierno alemán, lo que
garantiza cursos a precios mucho más asequibles que las escuelas de idiomas convencionales.
Con más de 900 escuelas en toda Alemania, la oferta de cursos es muy variada. Además de
los idiomas, también puedes encontrar cursos gratuitos como los de cocina, yoga o pilates,
entre otros. La opción es muy buena para los que viajan con un presupuesto.
El problema es que la lista de espera para los cursos de alemán suele ser larga (una media de
seis meses). La calidad de los cursos varía de una ciudad a otra. Vale la pena consultar los
foros en línea antes de inscribirse. Los cursos intensivos con clases diarias de
aproximadamente 3 horas cuestan unos 200 euros, que pueden variar según la ciudad.

Instituto Goethe
Con escuelas en varios países, el Instituto Goethe es la principal referencia para aprender
alemán en Alemania y en el extranjero. Por lo tanto, la metodología de enseñanza es la
misma, pero en Alemania la diferencia es poder realizar excursiones y actividades culturales
organizadas por la escuela, además de experimentar la vida cotidiana del país mientras se
aprende.
El Goethe está representado en 13 ciudades alemanas y en Viena (Austria). Los cursos
intensivos, con clases de lunes a viernes y una media de tres horas de instrucción al día, duran
de dos a ocho semanas. El curso de dos semanas cuesta 650 euros sin alojamiento o 800 euros
con alojamiento en habitación compartida.

Carl Duisberg
Carl Duisberg es una ONG conocida por enseñar alemán a personas que quieren prepararse
para el mercado laboral en Alemania. Pero también ofrece cursos de alemán general,
preparación para entrar en las universidades alemanas o preparación para los adolescentes
que quieren hacer un intercambio escolar en Alemania.
Con escuelas en cinco ciudades alemanas, los cursos intensivos cuestan una media de 200
euros por semana sin alojamiento (dependiendo de la duración del curso). Lo especial de los



cursos intensivos de Carl Duisberg es que los alumnos desarrollan proyectos en alemán a lo
largo del curso, una forma de aprender el idioma en la práctica.

GLS Sprachen Zentrum Berlin
La escuela de Berlín es premiada cada año como la mejor de la capital alemana. Las clases
son reducidas y el material es interactivo, mezclando clases de gramática con conversación,
audios y vídeos. Otro aspecto destacado es que dentro de la escuela hay un hotel y un
restaurante a disposición de los estudiantes. La escuela comienza nuevas clases cada lunes, lo
que permite a los estudiantes incorporarse en cualquier momento del año.
La escuela también ofrece un programa combinado de curso de idiomas y prácticas en una
organización alemana, para que el estudiante practique el idioma. El curso intensivo con tres
horas de clase al día cuesta desde 600 euros al mes, sin alojamiento.

Becas en Alemania

Financiado por el gobierno

Cada año, el gobierno alemán destina una cantidad de dinero específica para financiar becas
para nuevos estudiantes extranjeros en el país. Entre ellas se encuentran las siguientes:

Becas del DAAD
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) ofrece la mayor gama de becas
financiadas por el gobierno para diferentes niveles de estudio. El DAAD también tiene una
base de datos de becas gratuitas y accesibles, que puedes utilizar para investigar las opciones
disponibles.

KAAD

El Servicio de Intercambio Académico Católico (KAAD) es una institución de becas de la
Iglesia católica alemana para estudiantes de posgrado y científicos de países (en desarrollo)
de África, Asia, América Latina, Oriente Próximo y Medio, así como de Europa Oriental y
Sudoriental. KAAD apoya a sus becarios en forma de becas y programas educativos y les
ofrece asistencia espiritual y personal con vistas a las futuras funciones multiplicadoras que
los estudiantes tendrán en sus países de origen. Esto se basa en la cooperación con los
comités asociados y las asociaciones de ex alumnos de estos países y tiene como objetivo
establecer redes (científicas) y contribuir a un desarrollo holístico que incluya las
dimensiones religiosas e interreligiosas.



Programas conjuntos Erasmus Mundus
Todos los estudiantes (en Europa, pero no necesariamente europeos) pueden solicitar las
becas Erasmus+, Erasmus Mundus Joint Masters y Erasmus Mundus Joint Doctorates para
cursar dobles másteres o doctorados en una o varias universidades de Europa, incluidas las
alemanas.

No gubernamental
Hay una serie de becas no gubernamentales disponibles para los estudiantes internacionales.
Se ofrecen en diferentes áreas de estudio e investigación académica y suelen concederse por
méritos.

Becas Heinrich Böll para estudiantes internacionales
Tanto los estudiantes nativos como los internacionales pueden optar a estas becas para
estudios de grado, máster y doctorado a través de la Fundación Heinrich Böll. Cada año, hay
dos períodos de solicitud que se extienden hasta el 1 de marzo y el 1 de septiembre.

Beca alemana (Deutschlandsstipendium)
Los estudiantes internacionales de alto rendimiento pueden optar a una financiación de 300
euros al mes a través de este programa. Sobre la base de una asociación público-privada, las
empresas, organizaciones y particulares patrocinan a los estudiantes con talento con un
estipendio de 150 euros al mes, y la cantidad es duplicada por el gobierno federal, generando
un total de 300 euros al mes.

Beca KHG

Becas de corta duración (de 3 meses) y de larga duración (todo el tiempo de estudios)
disponibles para estudiantes de diferentes universidades. Lo mejor es googlear: Nombre de la
ciudad+KHG y escribirles directamente un correo electrónico.
Es una cooperación entre la capellanía, la universidad y el DAAD.
La beca se ofrece a los estudiantes en condiciones especiales.
La beca se puede conceder a estudiantes con dificultades económicas o personales, si las
dificultades se pueden resolver con una beca, si no hay otra ayuda económica, si el futuro de
sus estudios está en riesgo, si el rendimiento de sus estudios es muy bueno y si el solicitante
está comprometido con proyectos sociales o cristianos.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php


Becas científicas Kurt Hansen
Se invita a los estudiantes internacionales interesados en convertirse en profesores de ciencias
a solicitar estas becas, las Becas Científicas Kurt Hansen, financiadas por la Fundación
Bayer. Los ámbitos que se pueden financiar son los proyectos de estudio, las prácticas, los
cursos de verano, los cursos preparatorios, los cursos de estudios complementarios y la
formación científica para profesores.

Becas específicas para universidades

Como la mayoría de los grandes destinos de estudio, varias universidades alemanas de
renombre ofrecen sus propias becas. A continuación, le presentamos algunos de ellos para
que comience su búsqueda.

Exención de pago para los títulos de doctorado en la Frankfurt School of
Finance and Management
Cada año, Fráncfort concede diez exenciones de matrícula (Frankfurt School of Finance and
Management Doctoral Tuition Waivers) a estudiantes completos de doctorados impartidos en
inglés en sus escuelas de finanzas, contabilidad, matemáticas y administración de empresas.

Becas de la Universidad RWTH de Aquisgrán
La Universidad RWTH de Aquisgrán o (Universidad Técnica de Renania del Norte-Westfalia
en Aquisgrán) se encuentra entre las 100 mejores universidades del mundo en la clasificación
de reputación internacional de Times Higher Education. Además, es generosa con sus becas.
Hay oportunidades de financiación disponibles tanto para los estudiantes nativos como para
los internacionales. Conoce las opciones de la RWTH Aachen a través de la herramienta de
búsqueda de la universidad.

Programa de becas cofinanciadas por el FRIAS para estudiantes internacionales
Famosa por su investigación académica, la Universidad de Friburgo (University of Freiburg)
ofrece una serie de becas para estudiantes internacionales inscritos en un programa de
investigación. El nombre original del programa es FRIAS Cofund Fellowship Programme for
International Researchers y las becas se anuncian durante los meses de verano.

Convalidación del título

http://www.rwth-aachen.de/go/id/dyiv/lidx/1
http://www.rwth-aachen.de/go/id/dyiv/lidx/1


El reconocimiento del título extranjero tiene como objetivo confirmar el valor de la
cualificación profesional y académica. Sobre todo, a través del reconocimiento el extranjero
puede solicitar con total seguridad para las vacantes de trabajo en Alemania.

Qué se necesita para validar el diploma en Alemania?

En primer lugar, los extranjeros que deseen trabajar en Alemania necesitan información
práctica sobre cómo reconocer y validar su diploma y certificados antes de solicitar el trabajo.
Es necesario legalizar el certificado antes de salir del país, para que no tenga complicaciones
a la hora de conseguir el trabajo en el extranjero.
Además, es importante preparar los documentos para su estancia legal en Europa. Alemania
es un país con sus propias burocracias con respecto a los visados y la documentación.
Al solicitar el trabajo, los reclutadores generalmente le preguntarán si usted tiene un título en
una universidad y si está regulado en Alemania. A su vez, no podrá llamarse Diploma sin
haberlo validado en el organismo responsable de esto.
La validación (Anerkennung) se realiza a través de un comunicado en el sitio web de Anabin.
Al acceder al sitio también puede comprobar si su universidad es reconocida en Alemania.

Pasos para validar el diploma

En primer lugar, debemos ejemplificar que los títulos académicos son diferentes de los cursos
de educación superior vocacional en Alemania. Así, en el caso de los cursos profesionales y
los títulos académicos, que son varios, cada uno tiene un proceso por realizar.
Los cursos no profesionales tienen un proceso individual, ya que cada institución educativa
solicita la validación de la historia del estudiante extranjero.
Si no es válido, la institución extranjera podrá solicitar que el extranjero tome un curso y
obtenga créditos adicionales y, por lo tanto, se reconozca a la institución.



Autenticación de documentos

En primer lugar, el diploma académico debe ser firmado por una autoridad responsable en la
universidad. Esto debe ser reconocido firme en notario, así como la historia académica de la
graduación.
Poco después de que se reconozca el diploma y la firma de historia académica, los
documentos deben ser llevados al consulado alemán.

Copias certificadas

Según sea necesario, debe enviar solo copias de los documentos a Alemania, que también se
autentican. Sin embargo, los documentos originales no deben ser enviados, sino las copias
certificadas para validar el diploma. Recibirá copias de los documentos junto con el resultado
de la solicitud después del análisis.

Requisitos de validación de diplomas

Todo el proceso debe realizarse a través de la página web ZAB (Zentralstelle für
ausländisches Bildungswesen). Según la institución alemana, todo el proceso de
reconocimiento y comparación de la graduación es analizado por ZAB.
El organismo es responsable del análisis de los diferentes niveles de educación en el
extranjero, así como del análisis de las materias atendidas. Así, este análisis pretende
equiparar la equivalencia de lo que estudió en universidades brasileñas con instituciones
alemanas.
Al enviar la solicitud en el sitio web, el resguardo de la colección se generará
automáticamente. Además, se deben enviar todas las copias certificadas y copias del
formulario impreso.
El formulario está disponible en el sitio web de Anabin. Poco después, se generará el número
de ID para el proceso ZAB. Por lo general, al final del proceso, su documentación, que se
completa el análisis, llegará a través del correo, así como copias de los documentos.

documentación

Es importante acceder al sitio anerkennung
(https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php) con sus datos, ciudad desde
la que desea trabajar en Alemania, qué profesión informar de los documentos necesarios para
la validación del diploma, ya que dependiendo de la profesión puede ser variada.

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php


No se requiere traducción, pero si usted hace un punto de traducir y enviar copias en su
idioma y idioma alemán, así, muchas personas lo hacen.

Lista de documentos clave

● Diploma de finalización, por supuesto (traducción jurada y copia certificada del
documento original);

● Historia de la escuela secundaria con calificaciones (copia certificada);
● Pasaporte o documento de identidad de la Unión Europea si ya vive en Alemania o

tiene doble nacionalidad (copia certificada);
● Certificado de matrimonio y copia traducido al alemán (copia certificada)
● Copia del contrato de trabajo, siendo el titular de la Tarjeta Azul, el permiso de

residencia;
● Copia del pasaporte y la visa (con copia certificada del documento original) y

currículum vitae.

Proceso de envío

Justo después de preparar la documentación sólo tiene que enviar todo por correo. Por lo
general, la respuesta si la solicitud fue aceptada o no llegará entre tres y seis meses. Con la
respuesta positiva tendrá que pagar una cuota para recibir el reconocimiento (Anerkennung)
del diploma.



Trabajo
Con una tasa de desempleo del 4,1 % en 2016, Alemania tiene una de las tasas de desempleo
más bajas del mundo. La media en la UE-28 fue más del doble en el mismo año. Mientras
que en el resto de Europa el desempleo juvenil ha aumentado considerablemente en los
últimos años, en 2016 en Alemania solo el 7,1% de los jóvenes de entre 15 y 24 años estaban
registrados como desempleados. La media de todos los países de la UE-28 fue del 18,7%.
Por ejemplo, en 2016 el salario medio bruto en Alemania en todos los niveles salariales fue
de algo menos de 4.483 euros al mes. Las mujeres, que suelen trabajar a tiempo parcial en
empleos con sueldos inferiores a la media, ganaron una buena media de 3.613 euros al mes.
Coste de la vida... Los alemanes gastan una media de 2.480 euros por hogar y mes. Por
ejemplo, si los ingresos netos mensuales estaban entre 2.600,00 y 3.600,00 euros, se gastaba
una media de 2.417,00 euros. En todas las clases de ingresos, los alemanes son los que más
dinero gastan en vivienda, energía y mantenimiento de la misma (877 euros). Le siguen los
alimentos, bebidas y tabaco (342 euros). Pero también el ocio, la cultura, el deporte y el cine
(258 euros).

Subempleo en Alemania
El subempleo en Alemania es un trabajo que no requiere necesariamente una educación o un
título. También se les conoce como "autónomos", como niñeras, electricistas, albañiles,
mecánicos de coches, etc.
Estos profesionales ocupan el 42% del mercado laboral del país y reciben un salario medio de
2.750,00 euros. Los salarios más bajos son de 1.200,00 euros e incluyen a personas que no
dominan el inglés o el alemán. En las empresas, estas profesiones tienen un vínculo
contractual anual, lo que se convierte en una excelente opción para los latinoamericanos que
buscan ofertas de trabajo en Alemania, ya que la profesión proporciona estabilidad
contractual y financiera.

Trabajar en Alemania - Hablar alemán
Aprender alemán es uno de los pasos más importantes que puedes dar para preparar tu vida
en Alemania. Porque en la mayoría de las empresas se utiliza el alemán. Aunque no tengas
que demostrar tus conocimientos de alemán para aceptar un trabajo, aprobar los exámenes es
bueno para las solicitudes y para tu currículum: las empresas ven así directamente que estás
comprometido y tienes conocimientos de idiomas.

Visado para buscar trabajo en Alemania
Los ciudadanos que no pertenezcan a la UE deben comprobar qué requisitos de entrada se les
aplican. Siempre que tengas un título universitario reconocido en Alemania, el visado de
búsqueda de empleo te da la oportunidad de venir a Alemania durante seis meses para buscar



trabajo. Pero, es necesario pagar los costes. Por lo tanto, es importante que puedas demostrar
que tienes suficiente dinero para garantizar tu subsistencia durante su estancia en Alemania.

"Los Minijobs"
A principios de la década de 2000 se aplicaron una serie de reformas que afectaron
directamente a algunos derechos laborales en Alemania. Esta reforma flexibilizó la
legislación laboral y permitió la creación de empleos temporales y los llamados "minijobs",
trabajos con una carga de trabajo de hasta 30 horas semanales, es decir, por debajo de la carga
de trabajo estándar en Alemania, 40 horas semanales.
Estos minijobs surgieron para luchar contra el desempleo siguiendo la siguiente lógica: es
mejor recibir un salario bajo que ninguno. Con esta reducción de la carga de trabajo en
relación con otras, las empresas empiezan a pagar menos a sus empleados y la diferencia la
cubre el Estado.

En principio, el contrato de trabajo puede realizarse sin ninguna formalidad. Un simple
acuerdo verbal entre el empresario y el trabajador es suficiente. A través de este contrato, el
trabajador también tiene derecho a un salario acordado, a las vacaciones mínimas legales, al
pago continuado del salario en caso de enfermedad, a la protección contra el despido
injustificado, etc. No obstante, se recomienda encarecidamente que ambas partes celebren un
acuerdo por escrito. Este contrato puede servir para regular de forma vinculante la obligación
de hacer horas extras, el pago de las mismas, el número de días de vacaciones, etc.
Esto evitará conflictos innecesarios y los costes asociados durante y al final del contrato de
trabajo. La situación de incertidumbre en cuanto a los pliegos de condiciones y la necesidad
de conocer primero a la persona contratada hacen que los contratos de trabajo de duración
determinada se celebren cada vez con más frecuencia. Una vez transcurrido este periodo, el
contrato finalizará automáticamente sin que el trabajador pueda oponerse. Por otro lado, será
más difícil para el empresario despedir a un trabajador durante la vigencia del contrato.
El plazo sólo es efectivo si se fija por escrito y sólo se permite bajo ciertas condiciones
efectivas. Para celebrar un contrato de duración determinada, el empresario necesita
básicamente un motivo concreto, como la sustitución temporal de otro trabajador. Sin
embargo, también es posible celebrar un contrato de duración determinada sin ningún motivo
concreto y prorrogarlo tres veces si la duración total no supera los dos años. La condición
para ello es que no haya existido antes un contrato de trabajo con el mismo trabajador.
Desde el 1 de enero de 2004, los contratos de trabajo de duración determinada sin un motivo
específico pueden celebrarse por una duración total de 4 años durante los primeros 4 años de
existencia de una empresa recién fundada.
Sin embargo, esta prescripción no se aplica a las empresas o consorcios recién fundados tras
una reestructuración legal. La ley también estipula que no es necesario un motivo específico
para celebrar un contrato de duración determinada si el trabajador ha cumplido los 52 años.
Sin embargo, esto no se aplica si existe un vínculo estrecho con un contrato de trabajo
anterior de duración indefinida celebrado con el mismo trabajador.
Esto se supone si el periodo entre los dos contratos es inferior a seis meses. Si el empresario y
el trabajador tienen la intención de trabajar a tiempo parcial, la ley prevé, entre otras
posibilidades, la firma de un contrato en forma de trabajo por 400 euros. En este caso, el



trabajador no tiene que pagar impuestos ni cotizaciones al seguro social. Por lo tanto, el
salario neto es igual al salario bruto.
El empresario pagará un importe global del 25%, dividido de la siguiente manera: - 12 %
para el seguro de pensiones - 11 % para el seguro de enfermedad - 2 % de impuestos En caso
de que el trabajador tenga un empleo básico con seguro de pensiones obligatorio y sólo
desempeñe una de estas llamadas "minijobs", no se sumarán los salarios del empleo básico y
de la ocupación adicional.
Sin embargo, si tiene varios trabajos por valor de 450 euros, éstos se sumarán al salario del
trabajo básico. Al igual que los demás trabajadores, los empleados de "profesiones menores"
también tienen derecho a 6 semanas de salario en caso de enfermedad. Sin embargo, una vez
transcurridas estas 6 semanas, el fondo no pagará ningún salario. Así, para los trabajos de 450
euros, no hay dinero del Fondo cuando el trabajador cae enfermo. Además, estos contratos de
trabajo también dan derecho al trabajador a las vacaciones mínimas de 24 días laborables que
establece la ley, así como a las pagas extras proporcionales de vacaciones y Navidad, etc.
Además, estos minijobs deben basarse en un contrato de trabajo por escrito en el que se
ajusten las horas de trabajo, los días de vacaciones y muchos otros detalles importantes.

Trabajos de corta duración

El empleo de corta duración se denomina comúnmente Kurzarbeit o trabajo de 70 días y se
aplica la regla de los 3 meses o 70 días. Esto significa que un empleado puede trabajar un
máximo de 70 días al año (o un máximo de 3 meses seguidos) como empleado de corta
duración.

Se aplican tanto la regla de los tres meses como la de los 70 días. Si un empleado trabaja 5
días a la semana, puede ser contratado durante un máximo de 3 meses seguidos. A partir del
cuarto mes, deja de ser considerado empleado de corta duración, independientemente de que
se hayan alcanzado los 70 días.

En cuanto a la regla de los 70 días, se suman todos los días trabajados. Por ejemplo, si el
Kurzarbeit de corta duración dura 2 semanas pero no se trabaja el fin de semana, los días del
fin de semana no se incluyen en los 70 días.

En cambio, las vacaciones pagadas se contabilizan en la regla de los 70 días. Esto se debe a
que, por cada mes completo de trabajo, el trabajador tiene derecho a vacaciones por un valor
equivalente a la doceava parte de las vacaciones anuales ordinarias, y estos días de
vacaciones retribuidas cuentan como días laborables según la norma de los 70 días. Sin
embargo, si un trabajador está contratado durante menos de un mes completo, no tiene
derecho a vacaciones.

Un trabajador con contrato de corta duración también tiene derecho a que se le siga pagando
el salario en caso de enfermedad si ha estado empleado en el trabajo durante al menos 4



semanas. Estos días de enfermedad también se consideran días laborables con respecto a la
regla de los 70 días.

Se le permite tener varios trabajos de corta duración con uno o más empleadores en un año.
No obstante, la duración total del empleo de corta duración no puede superar los 70 días por
año natural.

Además de estos Kurzarbeit de corta duración, el trabajador puede tener un Minijob adicional
de 450 euros. Aunque tanto el empleo de corta duración como el minijob de 450 euros son
empleos marginales, se trata de relaciones laborales diferentes porque el minijob de 450 euros
es un empleo poco remunerado y el minitrabajo de corta duración es de corta duración
independientemente de la remuneración.

Contrato de trabajo

Tu contrato de trabajo debe contener, en cualquier caso, la siguiente información:

● Nombre y dirección: Tuya y de la empresa.
● Inicio del contrato: A partir de qué fecha estás empleado en la empresa (es decir,

cuándo es válido el contrato).
● Plazo: ¿Tu contrato sólo se aplica durante un periodo de tiempo determinado?

¿Cuándo termina el contrato? Debes acordarte un plazo por escrito; de lo contrario, el
contrato de trabajo se considera celebrado por tiempo indefinido.

● Periodo de prueba: ¿Qué duración tiene el periodo de prueba? Este es el momento en
que tu o la empresa pueden concluir el contrato con relativa rapidez.

● Lugar de trabajo: ¿Dónde vas a trabajar? Si trabajas en diferentes lugares, esto debe
figurar en el contrato.

● Descripción del trabajo: ¿Cuáles serán tus tareas en la empresa?
● Remuneración: ¿cuánto dinero recibirás por tu trabajo? ¿Pagará la empresa

suplementos o primas además del salario normal, por ejemplo en Navidad o los fines
de semana? ¿Cuándo paga la empresa el salario, a final o a principio de mes? Nota:
Por regla general, se acuerdan los salarios brutos. De estos importes se siguen
deduciendo los impuestos y las tasas de los seguros sociales, como el seguro de
enfermedad, la asistencia de larga duración, la pensión y el seguro de desempleo.

● Tiempo de trabajo: ¿cuánto tiempo tienes que trabajar a la semana?
● Vacaciones: ¿cuántos días de vacaciones relajantes puedes tomarte al año?
● Plazos de preaviso: ¿Con cuánto tiempo de antelación tienes que avisar a la empresa

de que se va a producir un cese de la relación laboral?
● Convenios colectivos y acuerdos de empresa: además del contrato de trabajo, suelen

aplicarse normas especiales.



Derechos laborales en Alemania

Salario mínimo
Hasta 2015, cuando se aprobó una ley durante el gobierno de Angela Merkel que establecía
un salario mínimo por hora de aproximadamente 8 euros por hora, no había salario mínimo
en Alemania, no había obligación de pagar un salario mínimo según la legislación laboral
alemana.
Hasta entonces, todas las negociaciones salariales eran responsabilidad de la negociación
directa entre el empresario y el trabajador. Sin embargo, tras la aprobación de la ley que
establece el salario mínimo, esta negociación... sigue teniendo lugar en una parte considerable
de las empresas alemanas.
Este modelo de negociación salarial directamente con el empleado está muy arraigado en la
cultura alemana, y dado que la ley del salario mínimo es una ley reciente, el proceso de
implantación de una nueva cultura tiende a enfrentarse a ciertos obstáculos y a tardar en ser
plenamente aceptado. Por lo tanto, sigue siendo bastante común que haya acuerdos bilaterales
entre el empresario y el trabajador con respecto a la liquidación de los salarios. Así que
prepárate para tener que lidiar con este tipo de negociación.
Y aunque encuentres una empresa que siga las directrices de esta ley de derechos laborales en
Alemania, puede no significar mucha ventaja dependiendo de la región en la que te vayas a
establecer, porque las diferencias económicas entre regiones en Alemania, especialmente en
Alemania del Este, son grandes, significativas y el coste de la vida también. No es difícil
ganar el salario mínimo, pero tener problemas para llegar a fin de mes, o para vivir con las
necesidades básicas debido al alto coste de la vida, que se come una gran parte de los
ingresos.

Vacaciones en Alemania
En cuanto a la legislación laboral en Alemania, las vacaciones están garantizadas por ley y
dependen de la carga de trabajo. Por ejemplo, los empleados que trabajan cinco días a la
semana tienen derecho a 20 días laborables de vacaciones al año. En el caso de los 30 días de
permiso, se tiene en cuenta el tipo de trabajo realizado y la edad del trabajador.
Estas vacaciones están sujetas a fraccionamiento, cumpliéndose en pequeños periodos a lo
largo del año, y a renegociación del periodo, cuando el empresario necesita los servicios del
trabajador para el periodo concreto en el que tomará las vacaciones e intenta llegar a un
acuerdo para que sus vacaciones pagadas se trasladen a otra fecha.

Contrato de prueba
A diferencia de otros países en los que el llamado contrato de prueba puede durar hasta tres
meses, lo que impide cualquier tipo de sanción a la empresa que despida sin causa justificada
antes de ese tiempo, en la legislación laboral alemana el contrato de prueba dura hasta seis
meses. Durante este periodo, el trabajador puede ser despedido sin motivo.
Cuando el contrato de prueba finaliza, el trabajador en Alemania está protegido por una ley,
la Ley de Protección del Despido.

https://direitos.me/prazo-para-pagamento-de-rescisao/


Esta ley estipula que para despedir a un empleado en Alemania es obligatorio indicar el
motivo del despido y tener una justificación para hacerlo. Las justificaciones aceptables son
cuando un empleado comete una acción delictiva contra el empleador o la baja médica
solicitada es demasiado larga.
Aun así, esta ley de protección del despido sólo se aplica a las empresas que emplean al
menos a 5 personas, sin contar los puestos de aprendiz.
Los casos que siguen recibiendo una protección especial frente al despido, los puestos y
situaciones en los que se prohíbe el despido sin causa justificada, son las personas con
discapacidad, las mujeres embarazadas, las personas que participan en un consejo de
administración dentro de la empresa y los empleados con más de 3 años de antigüedad.

Permiso de maternidad
La mujer embarazada sólo debe dejar de trabajar 6 semanas antes de dar a luz y puede
reincorporarse a sus tareas contractuales 8 semanas después del nacimiento del niño.
Este periodo, tanto el que precede a la interrupción del trabajo antes del parto como el de
descanso tras el nacimiento del hijo, puede ampliarse en función de la valoración médica. Si
el médico considera necesario para la salud de la madre y del recién nacido dejar de trabajar
antes de las seis semanas estipuladas por la legislación laboral alemana, la empresa está
obligada a conceder a la empleada un permiso remunerado. Este periodo puede ser de hasta
un año.
Alemania también concede el permiso de paternidad, que es más corto que el de maternidad.

El seguro de desempleo en Alemania

Seguro social Arbeitsuchende / Arbeitlosenhilfe / Arbeitlosengeld I /
Arbeitslosenversicherung - recibes durante el tiempo de 6 meses (si has trabajado al menos
12 meses pagando el seguro durante los últimos 2 años) cuando la persona busca un trabajo
inmediatamente después del despido/finalización del contrato. La persona tiene que
inscribirse en la Bundesagentur für Arbeit (3 meses antes de la finalización del contrato de
trabajo) y recibe el 60% del salario que recibía antes de ser despedido (la persona tiene que
pagar este seguro que ya se descuenta directamente del salario cada mes) o si renuncia por
reagrupación familiar (cuando el cónyuge vive lejos y la persona decide renunciar para volver
a vivir con el cónyuge). Si renuncias por la única razón de que "ya no quieres este trabajo",
entonces puedes registrarte, pero no recibirás ningún dinero durante 3 meses como una
especie de multa "Sperrzeit".
AUNQUE NO QUIERAS RECIBIR LA AYUDA, TIENES QUE INSCRIBIRTE.
- Cuando te despidan o finalices tu contrato de trabajo, también deberás ponerte en contacto
con el seguro médico (Krankenkasse) para cambiar la categoría a desempleado o a
Familienkrankenversicherung (si tu pareja trabaja).
- La duración del seguro de desempleo depende del tiempo que se haya trabajado antes de
quedar en paro y de la edad: http://www.finanztip.de/bezugsdauer-arbeitslosengeld/

https://direitos.me/leis-trabalhistas-que-todo-trabalhador-deve-conhecer/
http://www.finanztip.de/bezugsdauer-arbeitslosengeld/


- Aquí puedes calcular el importe del seguro de desempleo, que depende de tu salario
anterior, la clase de impuesto y el número de personas a tu cargo. Está entre el 60-67% del
salario anterior.
http://www.pub.arbeitsagentur.de/alt.html
- Si renuncias (o contribuyes a una renuncia) estarás sin seguro durante 3 (Sperre) meses.
- Los que tienen un minijob no tienen derecho al seguro de desempleo (porque no pagan
impuestos por este seguro), pero tienen derecho a vacaciones pagadas (muchos desconocen
este derecho) y pueden contribuir a la pensión (Rentenversicherung - garantiza el seguro de
invalidez y la jubilación), muchos no lo saben y pierden la oportunidad de asegurar esto
también.

Requisitos
Antes de presentar la solicitud de seguro de desempleo, debes comprobar la siguiente lista de
criterios que debes cumplir:

● Estar desempleado;
● O estar inscrito como desempleado en la oficina de empleo local (Arbeitsamt);
● Haber cotizado al menos 12 meses al seguro de desempleo en los últimos 30 meses

(se exceptúa el tiempo necesario para criar a los hijos o por enfermedad);
● Estar buscando un trabajo sujeto a un seguro obligatorio que cubra al menos 15 horas

semanales;
● Ser ciudadano de la UE, del EEE o de Suiza o ser titular de un permiso de residencia

válido o de un permiso de residencia temporal que te permita trabajar en Alemania.
Si no cumples estos requisitos, puede solicitar el subsidio del centro de trabajo
(Arbeitslosengeld II).

Valor
La cantidad de la prestación que recibes se basa en la media de tus ingresos semanales
durante los doce meses anteriores a tu situación de desempleo (lo que se conoce como
"periodo de evaluación"). Tu prestación será el 60% del salario medio anterior (o el 67% si
tienes hijos).

2) Asistencia social (Sozialhilfe) / Arbeitslosengeld II = Harz IV = 1-€-Job "um
Bedarfsgemainschaft sicher zu stellen" - una vez finalizada la asistencia número 1 la persona
puede solicitar una pensión definida por el gobierno (425€ en 2019) si cumple varios puntos.
El hecho es que si la persona está desempleada y no puede (ya) estar inscrita en el
Arbeitslosengeld I, entonces debe inscribirse en el Arbeitslosengeld II (Harz IV, 1€Job) para
que cuente el tiempo para la jubilación (aunque no recibas dinero tienes que inscribirte como
"nicht Leistungsempfänger" y pagar tu seguro médico "Krankenversicherung" por ti mismo o
afiliarte al seguro familiar si estás casado con alguien que trabaja o tienes menos de 25 años
(puedes afiliarte al seguro de los padres), llamado Familienkrankenversicherung.
Requisitos para tener derecho a la ayuda financiera del Centro de Empleo del tipo
Arbeitslosengeld II = Harz IV = 1-€-Job:

● Inscríbete ("Antrag stellen") 4 semanas antes de que finalice el periodo de ayuda del
Arbeitslosengeld I o, en su caso, solicita directamente el Arbeitslosengeld II y acude
personalmente a inscribirte y a informarte de si podrás recibir la ayuda económica
"Anspruch haben oder nicht".

http://www.pub.arbeitsagentur.de/alt.html


● No tener dinero pagado como salario mensual "Einkommen"
● No tener ningún bien inmueble a tu nombre ni en Alemania ni en el extranjero
● No tener un coche de más de 7.000 euros
● No tener acciones "Aktien"
● No tener ahorros “Bankvermögen”
● No tener más de 150 euros en efectivo por años de vida "pro Lebensjahr" (si tienes 30

años - 150 x 30 - no puedes tener más de 4.500 euros en la caja fuerte de casa o
debajo del colchón)

● Hay una cierta ayuda para los que tienen deudas, pero hay que hablar con el contacto
responsable "Ansprechpartner des Job Centers".

● Si recibes subsidio para tus hijos "Kindergeld" y cualquier otra forma de ayuda
financiera, esto se tendrá en cuenta y sólo la diferencia puede ser pagado en forma de
Arbeitslosengeld II

● Si la persona está realmente arruinada y no puede ni siquiera permitirse el lujo de
vivir y pagar su comida con el Arbeitslosengeld II, entonces puede inscribirse para
recibir quizás una ayuda financiera para pagar su alquiler "für die Unterkunft
eventuell mehr Geld".

En todos los casos, la persona es supervisada y asesorada por la Bundesagentur für Arbeit y
recibe cada semana cartas con ofertas de trabajo a las que está obligada a enviar su CV y
asistir a las entrevistas. Si la persona no envía el CV tiene que devolver la oferta a la
Bundesagentur für Arbeit explicando por qué no lo ha enviado.
Las empresas que contratan a quienes están inscritos en la Bundesagentur reciben
bonificaciones en función de la edad del nuevo contratado.
En ambos casos hay que inscribirse en la Bundesagentur y cumplir con los deberes que
conlleva recibir una ayuda económica. Al registrarse, la persona tiene que permanecer en
Alemania y no se le permite viajar durante largos periodos fuera de Alemania.
La persona debe asistir cuando sea convocada para algún curso, formación técnica, etc.



Abogado
Por lo general, cualquier persona que tenga dudas legales recurre a un abogado. Por
desgracia, la visita a un abogado no siempre es asequible, por lo que a menudo se plantea la
cuestión de la viabilidad financiera. El Estado alemán ofrece el certificado de asesoramiento a
los ciudadanos que tienen una necesidad especial de ayuda. Debe solicitarse en el juzgado
local y garantiza que incluso los ciudadanos pobres puedan hacer valer sus intereses legales a
través de un abogado.

¿Qué es el certificado de asesoramiento para
Una de las máximas de la República Federal de Alemania es la concesión del derecho a ser
oído. Con esto el legislador quiere decir que todo ciudadano debe tener la oportunidad de
hacer valer sus intereses con asistencia jurídica, o de buscar el asesoramiento de un abogado
para este fin.
A menudo este deseo es contrario a los intereses económicos, ya que no todo el mundo puede
permitirse contratar a un abogado. Aquí es donde entra en juego la asistencia consultiva. Es el
instrumento del Estado para financiar el asesoramiento jurídico de los demandantes sin
recursos.
La nota de asesoramiento es emitida por el tribunal local competente tras comprobar los
ingresos del demandante legal. Con su presentación, el ciudadano demandante de justicia
informa a su abogado de que los honorarios de éste correrán a cargo del Tesoro Público y
deberán ser liquidados con él. No hay ninguna otra liquidación directa para el cliente.

Si necesitas ayuda legal para un problema jurídico pero no puedes cubrir los costes, tienes
derecho a recibir asesoramiento en determinadas circunstancias. Puedes ponerte en contacto
con un abogado de tu elección con el certificado de autorización de asistencia de
asesoramiento o el bono de asesoramiento.

Lo que necesitas
Prueba de ingresos.
Contrato de alquiler u otra prueba de los costes de la vivienda.
Eventualmente, la prueba de los pagos de la manutención, de las cuotas del préstamo y de
otros gastos.

Requisitos para el bono
La asistencia consultiva se aplica al asesoramiento del abogado y a otras actividades
extrajudiciales, por ejemplo, la correspondencia con los oponentes o las autoridades, la
representación en los procedimientos de oposición y similares. Si ya hay un procedimiento
judicial pendiente en su asunto, tendrás que solicitar asistencia jurídica.



La aprobación de la asistencia consular presupone que no puedes cubrir los gastos legales con
tus propios recursos o mediante los servicios de otras empresas y que la designación de un
abogado es necesaria o habitual en casos comparables. Si el asunto resulta ser tan sencillo que
un ciudadano normal razonable podría ayudarse a sí mismo, no se le expedirá un justificante
consular. Aunque tengas un seguro de protección jurídica y tu seguro se haga cargo del
asunto, tienes que hacer uso de él de forma prioritaria. Lo mismo ocurre si puedes obtener
asistencia jurídica gratuita de una asociación de protección de inquilinos, un sindicato o un
organismo similar.
La asistencia de asesoramiento se aplica en derecho civil, derecho administrativo y derecho
social para diversas constelaciones de casos. En derecho penal, sólo se aplica al
asesoramiento jurídico inicial; los demás gastos pueden tener que ser cubiertos por una
defensa obligatoria.
El límite de ingresos, que se basa en las disposiciones relativas a la asistencia jurídica (art.
114 y ss. del ZPO), está ligeramente por encima de los tipos aplicables de Hartz IV. Por lo
tanto, si recibes el ALG II u otras prestaciones para asegurar tu subsistencia, cumples los
requisitos económicos. Si tienes ingresos procedentes del trabajo o de una pensión y, una vez
deducidos los gastos de vivienda, las pensiones alimenticias y otras obligaciones acreditables,
sólo te encuentras ligeramente por encima de la tasa estándar según Hartz IV, también tienes
derecho a prestaciones en su mayoría.



Cómo obtener la nacionalidad alemana

La ciudadanía europea puede abrir muchas puertas a quienes quieran vivir en el extranjero,
hacer negocios en Europa, abrir empresas, trabajar o estudiar en el extranjero. En este caso,
tener la nacionalidad alemana ofrece numerosos beneficios, como la ventaja de conseguir el
tan soñado pasaporte europeo. Sin duda, esto facilita mucho la vida en Europa.
Sin embargo, es necesario entender exactamente quién tiene derecho a la ciudadanía alemana
y cómo solicitarla. La ciudadanía alemana tiene varias reglas, peculiaridades y sigue el
concepto "ius sanguinis", el derecho de sangre. En este artículo podrás comprobar toda esta
información y conocer cómo funciona el proceso en detalle.

¿Quién tiene derecho a la nacionalidad alemana?
Para obtener la nacionalidad alemana es necesario tener ascendencia o filiación alemana,
haber nacido en Alemania, ser adoptado o naturalizado por tiempo de residencia (tras 8 años
viviendo en Alemania). A continuación, entenderás mejor los tipos de ciudadanía a los que
pueden tener derecho los latinoamericanos.

Ciudadanía alemana por descendencia
Si uno de tus progenitores tiene la nacionalidad alemana, también puedes tener derecho a la
doble nacionalidad. En el caso del padre, es necesario ser reconocido como hijo legítimo
antes de los 23 años si el padre y la madre no están casados.

Descendientes de madre alemana
Si sólo la madre es alemana y no está casada con el padre, el niño puede solicitar la
nacionalidad. En este caso no es necesario el reconocimiento paterno.

Ciudadanía alemana por tiempo de residencia
Como en otros países, es posible solicitar la nacionalidad alemana después de un cierto
tiempo de residencia. Sin embargo, es necesario demostrar 8 años de residencia en el país.
Por ejemplo, si trabajas en Alemania y llevas más de 8 años viviendo en el país, puede
solicitar la nacionalidad alemana. Para solicitar la nacionalidad alemana, hay que dominar la
lengua, hacer un examen de ciudadanía con preguntas sobre Alemania, tener un trabajo en
Alemania y no haber sido condenado por ningún delito.

https://www.eurodicas.com.br/dupla-cidadania/


Además, deberás realizar una prueba específica sobre conocimientos y cultura alemana. El
conocimiento del idioma, por supuesto, también se requiere en la prueba.

Si vives en Alemania, tendrás que ponerse en contacto con la Oficina de Inmigración y
Nacionalización de la zona donde vives. Se examinarás tus conocimientos de alemán y tendrá
que presentar los documentos necesarios en esta oficina.

Einbürgerungstest - Prueba de conocimientos de alemán
Para hacer el examen, tienes que ir a lo que llaman la Volkshochschule (VHS). Sin embargo,
ten en cuenta que no es inmediato, ya que tendrás que pedir cita y puede tardar unas semanas
en conseguir una vacante.
La prueba no se considera difícil y hay varios materiales en línea para quienes deseen
estudiar. Consta de 30 preguntas y es necesario acertar al menos 17 para aprobar y obtener el
certificado.

Programar el asesoramiento
Para este paso tendrás que ir a Einbürgerung. En el portal en línea puedes, por ejemplo,
programar visitas para solicitar la ciudadanía de la UE.
Sin embargo, el proceso no termina aquí. En ella, debes buscar la dirección de correo
electrónico de la Einbürgerung más cercana a tu domicilio y enviar la solicitud de
asesoramiento, o Beratungsgespräch.
Afortunadamente, en algunas ciudades de Alemania la reserva puede hacerse por Internet,
pero no en todas.

Ciudadanía alemana por matrimonio
Las normas para solicitar la nacionalidad para quienes están casados con otra persona
alemana exigen una residencia de al menos 3 años en el país. Además, debes estar casado
desde hace al menos dos años y tener un certificado de lengua alemana de al menos B1.
Consulta nuestros consejos para aprender alemán.

Normas excepcionales
Es importante saber que en Alemania hay varias normas de ciudadanía y fechas de legislación
que han cambiado.
Una de ellas es que muchos alemanes que vivían en el extranjero perdieron su nacionalidad
alemana porque entre 1891 y 1913 no era posible vivir fuera de Alemania durante más de 10
años sin registrarse en un consulado alemán. Por ello, muchos alemanes que emigraron en esa
época perdieron su nacionalidad.

Documentos necesarios para obtener la nacionalidad alemana
Cada caso puede requerir una documentación diferente. Sin embargo, en general, estos son
los documentos solicitados:

● Pasaporte válido actual;
● Visado actual en el país;

https://www.eurodicas.com.br/cultura-da-alemanha/
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de
https://www.eurodicas.com.br/cidadania-europeia/
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● Prueba de ingresos de los últimos 3 meses;
● Prueba de educación;
● Prueba de residencia fija en el país;
● Carta de motivación para solicitar la nacionalidad alemana;
● Currículum vitae;
● Biografía con datos personales, ciudades donde viviste/estudiaste, qué te llevó a ir a

Alemania y cómo fue el proceso;
● Foto actual 3x4;
● Certificado de nivel de lengua alemana al menos B1;
● Certificado del Einbürgerungstest;
● Formulario cumplimentado y firmado;
● Formulario rellenado y firmado por el trabajador (si hay un empleador).

Recuerde que también se pide un certificado de matrimonio, si ese es el motivo de la solicitud
de la nacionalidad alemana. Para la descendencia, se requerirán los documentos del padre o
de la madre.
Además, todos los documentos importantes deben estar traducidos al alemán. Entre ellos, el
expediente académico, la biografía y la carta de motivación. Tras la presentación de todos los
documentos en el Consulado, se notificará al solicitante el resultado del proceso y se le
llamará para hacer el pasaporte alemán.
Descubra cómo solicitar visados para trabajar y estudiar en Alemania.

Miembro de la familia naturalizado
Si alguno de tus descendientes cercanos ya se ha naturalizado alemán, es probable que tenga
el Certificado de Ciudadanía Alemana, lo que facilita tu proceso. Pero cuidado, este
certificado no es un pasaporte ni un certificado de nacimiento alemán, sólo un certificado que
garantiza el derecho a expedir estos documentos.
La posesión del certificado de naturalización por parte de un familiar es también otro factor
importante que puede acelerar tu proceso de doble nacionalidad alemana. Así que antes de
reunir todos los documentos, averigüa si alguien de tu familia ya ha realizado el proceso.

Cuánto cuesta obtener la nacionalidad alemana
El precio de la nacionalidad alemana varía en función de la cantidad de documentos y
certificados de cada proceso. El proceso de naturalización por tiempo de estancia (más de 8
años) cuesta 255 euros para los adultos y 51 euros para los hijos menores.

¿Cuánto tiempo tarda?
Después de presentar la documentación, tendrás que esperar a que el proceso responda. Sin
embargo, no hay un plazo concreto para que esto ocurra, y puede tardar casi dos años. En
principio, puede parecer mucho tiempo, pero comparado con, por ejemplo, la ciudadanía
italiana, es un tiempo razonable.
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La respuesta llega en forma de carta, en la que se te convoca a una especie de ceremonia para
recibir tu Einbürgerungsurkunde. En general, este documento acredita su ciudadanía alemana.
En otras palabras, es la garantía de que ahora podrás adquirir tus documentos alemanes,
incluido el pasaporte.


