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Garantizar la nanciación

La forma de financiar sus estudios universitarios en Alemania es, sin duda, una de las cuestiones más importantes
para usted, ya que si procede de un país que no pertenece a la UE o al EEE y necesita un permiso de residencia
para cursar estudios universitarios, debe demostrar que puede financiar sus estudios y su subsistencia en Alemania.

Para ello, puede abrir una cuenta bancaria bloqueada en Alemania con un importe mínimo de 10.332 euros (2021).
En la página web del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores  puede encontrar una lista de los diferentes
proveedores que ofrecen cuentas bancarias bloqueadas en toda Alemania. Otra alternativa es pedirles a amigos o
familiares suyos en Alemania que presenten una declaración de compromiso a su favor ante la autoridad de
extranjería. En ese caso, puede que no tenga que acreditar la tenencia de ahorros propios a la hora de solicitar el
visado. Puede encontrar más información sobre la garantía de financiación en Study in Germany
 

Averiguar qué becas existen

¿Le gustaría financiar sus estudios universitarios con una beca? En Alemania hay numerosas instituciones que
conceden ayudas económicas mensuales a estudiantes si cumplen determinados criterios. Estos pueden consistir en
la obtención de buenas calificaciones o alguna forma de compromiso social. Sin embargo, debe saber que en
Alemania no es habitual que se concedan becas a partir del primer semestre de estudios. Los y las estudiantes de
semestres más avanzados y los doctorandos y doctorandas de otros países pueden solicitar una de las becas que
concede el DAAD. Algunas instituciones privadas también ayudan a estudiantes que provienen del extranjero. En la
página web del DAAD  podrá encontrar más información sobre las ayudas del DAAD y otras organizaciones que
también ofrecen becas a estudiantes extranjeros.
 

Coste de vida

¿Cuánto dinero necesita en promedio para subsistir como estudiante en Alemania? En la página web 
Germany  puede encontrar información detallada sobre el coste de vida durante los estudios universitarios en
Alemania.
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Más información en la página web:

DAAD

Base de datos de becas del DAAD
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