
Visado para estudios

¿Desea estudiar en Alemania? Una carrera universitaria cursada en Alemania ofrece muchas posibilidades atractivas
para el futuro, además, existen muchos programas de estudios internacionales y las tasas de estudios son bajas.
Para ello, puede solicitar un visado con objeto de cursar sus estudios en Alemania. El permiso de residencia, según
lo estipulado en el art. 16b de la Ley sobre la residencia - AufenthG  incluye, también, las medidas preparatorias
para poder realizar los estudios, como por ejemplo, cursos de idioma, la asistencia a un colegio preuniversitario
(Studienkolleg) o alguna otra entidad similar, así como estudios de doctorado en calidad de programa de estudios a
tiempo completo en una universidad alemana.

Para saber si necesitará un visado para viajar a Alemania por este motivo, consulte la sección ¿Quién necesita un
visado?
 

¿Qué requisitos deberá cumplir para obtener un visado para estudios?

Deberá haber sido admitido en una universidad alemana reconocida oficialmente. Para saber cómo puede solicitar
una plaza de estudios en una universidad de Alemania, consulte la sección Estudios.
 
Deberá demostrar que posee un título de educación secundaria con acceso a la universidad o una titulación
universitaria homologada.
 
Su subsistencia durante el período de sus estudios deberá estar asegurada. Podrá demostrarlo mediante una
cuenta bloqueada (que cuente, en principio, con un mínimo de 10.332 € por año; cantidad válida para el año 2021),
una beca o una declaración de compromiso.
 
En función de los requisitos que exija la carrera elegida, tal vez tenga que demostrar frente a la embajada alemana
o bien frente al consulado que posee los conocimientos de idioma necesarios. En caso de que deba demostrar
poseer conocimientos del idioma alemán, se exige por lo general el nivel de idioma B2 del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCER).

¿Cumple los requisitos? En este caso, infórmese sobre los trámites del proceso de obtención del visado y de
entrada al país.
 

¿Qué perspectivas ofrece el visado para estudios?

El permiso de residencia para estudios podrá concederse por un mínimo de un año y un máximo de dos años. Si no
consigue finalizar los estudios en ese periodo, podrá presentar una solicitud para que se renueve el 
residencia.

Durante sus estudios, podrá trabajar durante 120 jornadas completas o bien 240 medias jornadas al año y
desempeñar actividades estudiantiles secundarias.
 

Permanecer en Alemania una vez nalizados los estudios universitarios

Tras haber finalizado con éxito los estudios universitarios, podrá solicitar un permiso de residencia
viviendo en Alemania y poder, así, buscar trabajo según lo estipulado en el art. 20, párrafo 3, nº 1 de la Ley sobre
la residencia - AufenthG . El permiso de residencia se expedirá por un máximo de 18 meses, período del que
dispondrá para encontrar un empleo cualificado en Alemania. Mientras esté buscando empleo, podrá desempeñar
cualquier tipo de actividad. En cuanto reciba una oferta de empleo, podrá solicitar que se sustituya su 
residencia para estudios por un permiso de residencia de trabajo para profesionales cualificados
Tarjeta Azul UE. Para obtener más información sobre las opciones con las que cuenta durante los estudios en
Alemania y después de haber obtenido su titulación, consulte la sección Perspectivas después de la carrera

Recuadro informativo

Como graduado de una universidad alemana, podrá solicitar, después de trabajar dos años en Alemania, un
permiso de establecimiento según lo establecido en el art. 18c, párr. 1, pág. 2 AufenthG .

Medidas de movilidad para estudiantes internacionales

¿Posee usted un visado de estudios de otro país miembro de la UE y desea realizar una parte de sus estudios en
Alemania? Si el período de estancia en Alemania no supera los 360 días, no necesitará ningún título de
residencia para Alemania. No obstante, deberá informar sobre su intención de realizar una estancia por estudios a la
Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) y a la autoridad competente del otro país de la UE.

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0278
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/procedimiento/quien-necesita-visado
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/estudiar-en-alemania/completar/demostrar-certificados
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/procedimiento/entrada
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0573
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/busqueda-empleo
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/tarjeta-azul-ue
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/estudiar-en-alemania/perspectivas-despues
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0409


https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/estudios
09.03.2022, 17:54

Junto con esa comunicación sobre movilidad deberán presentarse otros comprobantes. En la página web de la
BAMF  podrá consultar la documentación que debe adjuntar.
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Visado para la búsqueda de una plaza de estudios

¿Ha decidido realizar sus estudios universitarios en Alemania, pero todavía no ha sido admitido en ninguna
universidad alemana? En ese caso, en determinadas circunstancias podrá entrar al país con un visado para buscar
una plaza de estudios de acuerdo con lo estipulado en el art. 17, párrafo 2 de la Ley sobre la residencia
- AufenthG .

Para saber si necesitará un visado para viajar a Alemania por este motivo, consulte la sección ¿Quién necesita un
visado?.
 

¿Qué requisitos debe cumplir para obtener un visado para la búsqueda de una plaza de estudios?

Deberá poder demostrar que posee un título de educación secundaria que le permita iniciar, directamente, sus
estudios universitarios en Alemania o visitar un colegio preuniversitario (Studienkolleg).
 
Deberá cumplir los requisitos de conocimientos del idioma para los estudios que desea cursar. Para saber cómo
demostrar dichos conocimientos, diríjase a la embajada alemana o al consulado que le corresponda.
 
Su subsistencia deberá estar asegurada durante la totalidad de su estancia, ya que no podrá desempeñar ningún
tipo de empleo durante ese período. Como comprobante de ello, puede abrir una cuenta bloqueada o realizar una
declaración de compromiso.

¿Cumple los requisitos? En este caso, infórmese sobre los trámites del proceso de obtención del visado y de
entrada al país.
 

¿Qué perspectivas ofrece un visado para la búsqueda de una plaza de estudios?

El visado o el permiso de residencia para buscar una plaza de estudios le permitirá quedarse en Alemania hasta un
total de nueve meses. Durante dicho período, podrá solicitar una plaza de estudios o la participación en las medidas
preparatorias para una carrera universitaria. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la realización de un curso de
idioma o la asistencia a un colegio preuniversitario (Studienkolleg). El permiso de residencia para buscar una plaza
de estudios no podrá renovarse para este mismo objetivo.

Recuerde que durante su estancia por este motivo, no podrá desempeñar ninguna actividad remunerada.

¿Ha sido admitido/a en una universidad alemana o en un colegio preuniversitario? En ese caso, deberá solicitar
frente a la oficina de extranjería pertinente , un permiso de residencia para estudios según lo establecido en
el art. 16b de la Ley sobre la residencia - AufenthG .
 

Todo de un vistazo: visado para la búsqueda de una plaza de formación o de estudios  (PDF)
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Información en la red

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (AA)

Con el navegador de visados, puede averigüar qué tipo de visado necesita para venir a Alemania.

Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF)

Centro de Competencias para asilo, migración e integración en Alemania

https://www.bamf.de/EN/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/MobilitaetEU/MobilitaetStudent/mobilitaet-student-node.html
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Fachkraefte/Bilder/3_Visum/Visagrafik_ES/220127_Visagrafik_EinBlick_Visado_para_estudios_ES.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0353
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/procedimiento/quien-necesita-visado
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/procedimiento/entrada
https://bamf-navi.bamf.de/en/
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/estudiar-en-alemania/completar/demostrar-certificados
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0278
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Fachkraefte/Bilder/3_Visum/Visagrafik_ES/220127_Visagrafik_EinBlick_Visado_para_la_busqueda_de_una_plaza_ES.pdf
http://twitter.com/share?text=Visado%20de%20estudios&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1057%2526cHash%253D484b47881415268ce6c5bd512aadc41b
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1057%2526cHash%253D484b47881415268ce6c5bd512aadc41b
https://web.whatsapp.com/send?text=Visado%20de%20estudios%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1057%2526cHash%253D484b47881415268ce6c5bd512aadc41b
mailto:?subject=Visado%20de%20estudios&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fvisado-residencia%252Ftipos%252Festudios
https://visa.diplo.de/en/#/vib
https://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite_node.html;jsessionid=435B0168C544368FF31791DB33CCF118.internet541
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/estudios

	Visado para estudios
	¿Qué requisitos deberá cumplir para obtener un visado para estudios?
	¿Qué perspectivas ofrece el visado para estudios?
	Permanecer en Alemania una vez finalizados los estudios universitarios
	Recuadro informativo

	Medidas de movilidad para estudiantes internacionales
	Visado para la búsqueda de una plaza de estudios
	¿Qué requisitos debe cumplir para obtener un visado para la búsqueda de una plaza de estudios?
	¿Qué perspectivas ofrece un visado para la búsqueda de una plaza de estudios?
	Información en la red



