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Trabajar como investigador

Independientemente de si trabaja en el Departamento de Investigación de una empresa, de si colabora
en un proyecto de investigación o de si imparte clases en un centro de enseñanza superior desde hace
tiempo, Alemania le ofrece un gran abanico de posibilidades para impulsar su carrera profesional en el
ámbito de la investigación.

Estancias académicas para profesorado invitado en centros de enseñanza superior
Como profesor invitado, puede ejercer su actividad docente e investigadora en centros alemanes de
enseñanza superior durante un tiempo determinado. Estas estancias académicas para profesorado
invitado redundan en beneﬁcio de todas las partes implicadas: los estudiantes de la universidad se
beneﬁcian de sus conocimientos especializados y de su perspectiva intercultural, mientras que usted se
enriquece con las nuevas experiencias que le aporta la docencia en un centro de enseñanza superior
alemán, adquiere nuevos estímulos metodológicos y técnicos para su propio trabajo y contribuye a
mejorar aún más la colaboración entre las instituciones de investigación y los profesionales
internacionales. Si desea más información sobre cómo preparar su estancia en calidad de docente
invitado en un centro de enseñanza superior alemán, visite el sitio «Research in Germany
».

Empleo en centros de enseñanza superior
Por supuesto, también puede optar a una vacante en un centro de enseñanza superior alemán, ya que
muchos centros y universidades de ciencias aplicadas buscan refuerzos internacionales. En el año 2012
se empleó a más de 35 mil colaboradores cientíﬁcos extranjeros en escuelas superiores alemanas. No
deje escapar esta oportunidad y envíe su solicitud de empleo. Además, también puede compaginar su
actividad de colaborador cientíﬁco con su tesis doctoral. Encontrará más información sobre doctorados
en Alemania en la siguiente página
. Si ya cuenta con el título de doctor, también puede aspirar a un
puesto de catedrático en Alemania. La plataforma «Research in Germany
» le informa al respecto.

Empleo en el área de I+D de una empresa
La importancia de la investigación y del desarrollo en las empresas alemanas se reﬂeja en el creciente
número de trabajadores en estos departamentos: en 2012 se registraron 367 000 puestos de trabajo a
tiempo completo en el área empresarial de I+D, es decir, 10 000 puestos más que en 2011, y se trata
de una tendencia que se espera que se mantenga. Por ello, las perspectivas de los cientíﬁcos
internacionales de obtener un puesto en una empresa alemana son muy favorables.
La demanda de profesionales se centra, en particular, en las áreas en las que en Alemania existen
pocos solicitantes de empleo cualiﬁcados, como ingenieros y especialistas en TI. Si quiere saber
cómo encontrar un puesto en la industria alemana y qué aspectos debe tener en cuenta en cuanto al
visado y la ﬁnanciación, consulte la siguiente página.

Si está interesado en un empleo de investigador en la industria alemana, también puede visitar el
portal «Research in Germany
».

Proyectos de cooperación internacional en investigación y desarrollo
Muchos de los proyectos de cooperación internacional en el ámbito de la investigación y el desarrollo se
impulsan desde Alemania. En Europa existen algunos programas que promueven dicha cooperación,
como la iniciativa «Eureka
», que fomenta proyectos transnacionales orientados a la práctica dentro
de la Unión Europea para la industria y la ciencia. Con un total de 1 277 programas concluidos y en
marcha, Alemania participa en más de un cuarto de los proyectos de Eureka. La plataforma
«Kooperation International
» le proporciona información sobre los proyectos internacionales
actuales en Alemania.
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