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1. Buscar empleo

Si quiere trabajar en Alemania en el ámbito de la investigación, es recomendable que empiece a buscar
empleo ya desde su propio país. Alemania ofrece numerosas oportunidades de investigación para
personas cualificadas de otros países, tanto en centros de enseñanza superior e instituciones de
investigación como en la industria. En internet encontrará un gran número de portales de búsqueda de
empleo específicamente para el ámbito de la investigación y la ciencia. En la página «Research in
Germany » encontrará un resumen de los portales alemanes.

2. Financiación y ayudas

Ingresos mínimos

Para trabajar en Alemania de investigador, debe demostrar que puede financiarse la vida aquí. Para ello,
requiere percibir unos ingresos mensuales netos de mínimo 1 890 euros en los estados federados de
Baden-Wurtemberg, Baviera, Bremen, Hamburgo, Hesse, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia,
Renania-Palatinado, Sarre y Schleswig-Holstein, y de 1 610 euros en los estados federados de
Brandeburgo, Berlín, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. No
obstante, este nivel de ingresos normalmente no supone ningún problema para los científicos
internacionales: en Alemania, muchos profesionales del campo de la ciencia perciben su remuneración
conforme a un convenio colectivo y fácilmente ingresan esta renta mínima con un puesto de trabajo a
tiempo completo. En su sitio web, la Asociación alemana de profesores universitarios informa sobre las
condiciones de salario de los científicos empleados en escuelas superiores públicas y en instituciones
de investigación .

Becas

También puede financiar su estancia mediante una beca de investigación. En particular, estas becas
merecen la pena si tiene intención de trabajar en un proyecto en Alemania durante un periodo de
tiempo determinado. Muchas instituciones subvencionan a científicos internacionales de todas las
especialidades. Encontrará un listado en la página «Research in Germany ».

3. Visado

Quién no necesita visado

Si es ciudadano de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza  puede entrar a
Alemania sin necesidad de visado. Una vez haya encontrado el puesto correspondiente, puede empezar
a trabajar directamente en su investigación. 

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.research-in-germany.org/en/jobs-and-careers.html
http://www.hochschulverband.de/cms1/nuetzliches.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding.html


Si es nacional de Australia, Israel, Japón, Canadá, la República de Corea, Nueva Zelanda, el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o Estados Unidos, también puede viajar a
Alemania sin visado. Una vez haya entrado en el país, solicite su permiso de residencia a la autoridad de
extranjería correspondiente.

Quién necesita visado

Los investigadores de todos los demás países, necesitarán un visado con fines de investigación para
entrar a Alemania. Puede informarse acerca de los requisitos para obtener este visado en la sección
Visado para investigación. 

El permiso de residencia con fines de investigación (Art. 18d en la Ley sobre la residencia - AufenthG) se
otorga, por lo menos, por un año y le da derecho a realizar actividades de enseñanza durante su
estancia de investigación en Alemania.

4. Perspectivas para la familia

Solicitar el visado para toda la familia

Como ciudadano de la UE, tanto su cónyuge como sus hijos gozan de los mismos derechos de libertad
de circulación por Europa que usted y pueden trasladarse a Alemania sin necesidad de un visado. Si no
procede de un país de la UE, pero cuenta con un permiso de residencia como científico o investigador,
su cónyuge también tiene derecho al permiso de residencia con el que, además, puede desempeñar un
trabajo en Alemania. Y, por supuesto, también puede traer a sus hijos.

En nuestro portal encontrará consejos e información sobre centros escolares, guarderías infantiles y
servicios de atención infantil. La Oficina Federal de Migración y Refugiados cuenta con un folleto en el
que se informa con más detalle sobre el derecho  de residencia de científicos e investigadores
internacionales en Alemania

Perspectivas profesionales para cónyuges

Muchos centros de enseñanza superior también ofrecen ayuda a los cónyuges de los investigadores a la
hora de buscar empleo. Los servicios conocidos como Dual Career Services, así como los centros de
bienvenida de las escuelas superiores, le acompañan a usted y a su familia durante el trayecto a
Alemania, y les asisten en el proceso de adaptación. La oferta incluye, por ejemplo, la búsqueda de
cursos de alemán para su cónyuge, una plaza de guardería para sus hijos o una vivienda en su nuevo
país de acogida.

Actualmente, en la red Dual Career Netzwerk Deutschland (DCND) hay registrados unos cuarenta
centros de enseñanza superior. Puede consultar el correspondiente listado en esta página . Si el
empleador que desea no se encuentra en esta lista, consúltele directamente de qué servicios de
asistencia dispone relacionados con cuestiones de familia.

Otros consejos para la adaptación

Ante una estancia de investigación en Alemania, los científicos internacionales se plantean numerosas
preguntas. El portal «Research in Germany » le ayuda a prepararse para esta experiencia con una
serie de consejos útiles.

En la sección Vivir en Alemania encontrará múltiples consejos que le facilitarán su llegada al país. En
nuestro portal hemos reunido la información más importante que necesitará los primeros días: desde el
alta en la Oficina de empadronamiento y la apertura de una cuenta bancaria hasta la búsqueda de piso
o actividades de ocio para toda la familia.

5. Conocimientos de alemán

Las ventajas de saber alemán para la vida cotidiana

Normalmente, como científico o investigador no tiene que demostrar que posee conocimientos de
alemán, ya que los equipos internacionales de investigación suelen comunicarse entre ellos en inglés.
Del mismo modo, su cónyuge tampoco tiene por qué saber alemán. Sin embargo, les resultará muy útil
a la hora de comunicarse con sus compañeros, estudiantes o empleados alemanes dentro de la
empresa o en los servicios de la administración. Además, los conocimientos lingüísticos le ayudarán
tanto a usted como a su familia a integrarse en Alemania, así como a encontrar un nuevo hogar y a
entablar nuevas amistades.

http://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-10-Publikationsdatenbank/EVI-2013_Deutsches_Aufenthaltsrecht_Faltblatt.pdf
https://www.dcnd.org/en/2-2-our-members/
http://www.research-in-germany.org/en/jobs-and-careers.html
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman


https://www.make-it-in-germany.com/es/empleos/investigar/pasos
17.08.2021, 08:08

Ofertas para aprender alemán

En todo el mundo existen numerosas posibilidades para aprender alemán. Independientemente de si
busca un curso en grupo, tutoriales en línea o una aplicación para ampliar vocabulario, nuestro portal le
proporciona información útil sobre el idioma alemán.

Información en la red

Research in Germany

Información sobre doctorados e investigación en Alemania

Dual Career Netzwerk Deutschland

Investigar juntos en Alemania

https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman/conocimientos
https://www.research-in-germany.org/en.html
https://www.dcnd.org/
https://www.make-it-in-germany.com/es/empleos/investigar/pasos
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