
Trabajar como investigador en Alemania

Alemania le brinda muchas oportunidades para avanzar en su carrera como investigador/a.

Estancia académica en una universidad como profesorado invitado: como profesor/a invitado/a puede realizar
actividades de docencia e investigación en universidades alemanas durante un período de tiempo limitado.
La estancia académica para profesorado invitado conlleva muchas ventajas para todas las partes: los estudiantes de
la universidad se benefician de sus conocimientos especializados y su visión intercultural y usted, por su parte,
puede atesorar nuevas experiencias en una universidad alemana y obtener estímulos profesionales y metodológicos
para su propio trabajo.

Empleo en una universidad: por supuesto, también puede presentar su candidatura a un puesto vacante en una
universidad alemana. Muchas universidades y escuelas técnicas superiores buscan refuerzos del extranjero. También
puede combinar un trabajo como colaborador científico con una tesis doctoral.

Empleo en el departamento de I+D de una empresa: los/as científicos/as extranjeros/as tienen buenas
perspectivas de encontrar trabajo en empresas alemanas. Los profesionales cualificados están especialmente
demandados en áreas en las que hay muy pocos aspirantes cualificados en Alemania. Aquí se incluyen
personas ingenieras y expertas en TI. 

Si tiene interés en una actividad de investigación en Alemania, visite el portal Research in Germany
 

Comenzar a investigar en 5 pasos en Alemania

1. Búsqueda de empleo:

Si quiere trabajar como investigador/a en Alemania, lo mejor es que empiece a buscar trabajo en su país de origen.
En Internet encontrará numerosos portales de empleo que permiten buscar trabajo específicamente en el área de la
investigación y la ciencia. En la página web Research in Germany  encontrará una lista de dichos portales de
empleo.
 

2. Financiación y ayudas:

Para trabajar como investigador/a en Alemania, debe demostrar que puede costearse su vida aquí. En Alemania,
muchos empleados/as científicos/as cobran según los convenios colectivos y, por tanto, pueden financiar fácilmente
su estancia con fines de investigación con un puesto a tiempo completo. También puede conseguir financiación para
su estancia con fines de investigación a través de una beca de investigación. Esto resulta especialmente útil si
quiere llevar a cabo un proyecto en Alemania durante un período de tiempo determinado. Muchas instituciones
conceden ayudas para personal investigador de todas las disciplinas. En la página web Research in Germany
 encontrará una lista al respecto.
 

3. Visado:

Puede averiguar si necesita un visado de entrada o un permiso de residencia para su estancia con fines de
investigación en Alemania en la sección ¿Quién necesita un visado?. Por regla general, se necesita un visado o
permiso de residencia si no se es ciudadano/a de la UE, el EEE o Suiza.
 

4. Perspectivas para la familia:

Si usted es ciudadano/a de un Estado miembro de la UE, su cónyuge y sus hijos/as tienen los mismos derechos
de libertad de circulación que usted y pueden trasladarse a Alemania con usted sin la necesidad de un visado. Si no
es ciudadano/a de la UE, pero cuenta con un permiso de residencia como personal científico o investigador, su
cónyuge también tiene derecho a que le concedan un permiso de residencia con el que podrá aceptar cualquier
puesto de trabajo en Alemania. Y, por supuesto, también puede traer a sus hijos/as. En la sección 
familia en Alemania encontrará más información sobre escuelas y atención infantil.

Oportunidades profesionales para cónyuges: Muchas universidades alemanas también apoyan a su pareja en la
búsqueda de empleo. Los llamados «Dual Career Services» y también los «Welcome Centers» de las universidades
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https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/profesiones-demandadas/ingenieros
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/profesiones-demandadas/especialistas-ti
https://www.research-in-germany.org/en/your-goal/postdoc.html
https://www.research-in-germany.org/en/jobs-and-careers.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding.html
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/procedimiento/quien-necesita-visado
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/con-familia/conyuge-eu
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los acompañan a usted y a su familia en su llegada a Alemania y les ayudan a adaptarse.  Actualmente, hay
aproximadamente cuarenta universidades afiliadas a la red de apoyo Dual Career Network Germany
persona empleadora de su elección no está en esta lista, pregúntele directamente por sus servicios de apoyo a la
familia.
 

5. Conocimientos de idiomas:

Como personal científico o investigador, normalmente no tiene que demostrar que cuenta con conocimientos de
alemán porque en los equipos de investigación internacionales se suele hablar inglés. Su cónyuge tampoco necesita
saber alemán. No obstante, es obvio que el idioma alemán le ayudará a comunicarse con sus colegas alemanes,
estudiantes o el personal de la empresa y de administración. Los conocimientos lingüísticos también le ayudarán a
usted y a su familia a adaptarse a Alemania, encontrar un nuevo hogar y hacer amistades. En nuestro portal
encontrará consejos útiles sobre el idioma alemán.
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Información en la red

Kooperation International

Información sobre investigación e innovación internacional en Alemania

Research in Germany

Guía para investigadores postdoctorales y científicos internacionales

Universidades alemanas de excelencia

Información sobre la “Iniciativa de Excelencia” y la investigación avanzada

https://dcnd.org/mitglieder/
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman/conocimientos
http://twitter.com/share?text=Investigar&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1049%2526cHash%253Dc959db01ffb4447cc386343fba0ed87e
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1049%2526cHash%253Dc959db01ffb4447cc386343fba0ed87e
https://web.whatsapp.com/send?text=Investigar%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1049%2526cHash%253Dc959db01ffb4447cc386343fba0ed87e
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