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Financiación de estudios universitarios en Alemania

Si desea cursar unos estudios universitarios en Alemania, según sus circunstancias es posible que
pueda acceder a una beca. 

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) otorga anualmente unas 120 becas completas
para cursar estudios universitarios en Alemania. Estas becas están dirigidas a titulados no alemanes
especialmente dotados procedentes de las escuelas alemanas en el extranjero (Deutsche
Auslandsschulen), escuelas de idiomas de alemán (DSD) y escuelas FIT. Los candidatos con un
rendimiento escolar especialmente destacado y unas calificaciones presumiblemente muy buenas son
propuestos directamente por la escuela o la dirección de esta para la obtención de una beca DAAD. Para
más información al respecto, póngase directamente en contacto con su escuela o la oficina regional
del DAAD más cercana. 

Especialmente para los titulados de las escuelas alemanas en el extranjero , el programa BIDS
 (iniciativa de asesoramiento para escuelas alemanas en el extranjero y escuelas

asociadas) ofrece una serie de becas de motivación para la realización de estudios universitarios en
Alemania. Gracias a ellas, los estudiantes desde el primer semestre universitario o los asistentes a
colegios preuniversitarios pueden obtener un apoyo financiero de hasta dos años. Las universidades son
las responsables del otorgamiento tanto de las becas como de las plazas. Si le interesa alguna beca de
motivación BIDS, le recomendamos que se ponga en contacto directo con alguna de las universidades
participantes. Para obtener más información sobre el programa BIDS, consulte la página web del
DAAD .

Para los estudiantes de determinadas escuelas en Rusia, Ucrania, Kazajistán y Georgia , el Goethe-
Institut ofrece la posibilidad de estudiar en alguna de las universidades alemanas participantes en el
programa “Studienbrücke Deutschland”. Este programa incluye cursos de idioma, de preparación
intercultural y para la realización de exámenes y está especialmente dirigido a estudiantes de 9.º año
con unos conocimientos excelentes de las asignaturas CTIM (matemáticas, informática, ciencias
naturales y tecnología). Encontrará más información sobre el programa en el siguiente enlace .

En la página web del DAAD  obtendrá más información sobre las posibilidades de financiación para
la realización de estudios universitarios en Alemania.

Información en la red

Studieren in Deutschland - Land der Ideen

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/escuelas-extranjero/alemanas
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/escuelas-extranjero/aleman-dsd
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/escuelas-extranjero/fit
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado/contactos-locales-atlas
https://www.pasch-net.de/de/pas/cls/sch/stu/stb/3366481.html#bids
https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrende-infos-zu-daad-foerderprogrammen/bids/
https://www.goethe.de/ins/ru/de/spr/eng/bru.html
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/
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Plataforma con información de utilidad sobre los estudios universitarios en Alemania

BayBIDS

Iniciativa bávara de asesoramiento para estudiantes y titulados de escuelas PASCH

Mostrar más

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)

Información sobre el programa BIDS (iniciativa de asesoramiento para escuelas alemanas en el
extranjero y escuelas asociadas)

TU9 DANA (Escuelas alemanas en el extranjero: red para titulados)

Servicio de información de TU 9 para titulados de escuelas alemanas en el extranjero

https://www.study-in-germany.de/en/
http://www.baybids.de/
https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrende-infos-zu-daad-foerderprogrammen/bids/
https://www.tu9-universities.de/
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/escuelas-extranjero/financiacion-estudios
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