Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales
cualificados

Estudiar y trabajar
Trabajos y prácticas para estudiantes
Muchos y muchas estudiantes en Alemania trabajan en su tiempo libre. Por ejemplo, como asistentes de
investigación en universidades, institutos de investigación, bibliotecas, pero también como
camareros(as) o cuidando niños. Los y las estudiantes provenientes del extranjero también pueden
trabajar en Alemania a la vez que cursan sus estudios.
Al igual que las personas alemanas, los y las estudiantes de los países de la UE y el EEE pueden trabajar
hasta 20 horas semanales durante el período lectivo. Durante las vacaciones semestrales pueden
trabajar el tiempo que quieran. Si son procedentes de un país que no pertenece a la UE, pueden trabajar
120 jornadas completas o 240 medias jornadas al año sin necesitar un permiso de la Agencia Federal de
Empleo (BA).
Puede encontrar más información en la página web del Deutsches Studentenwerk
Germany
.

y en Study in

Jean-Marc de Costa de Marﬁl:
«Llevo cursando mis estudios superiores en Alemania desde hace algunos semestres y al mismo tiempo
trabajo como estudiante en prácticas en una empresa. Como estudiante extranjero, tengo que
demostrar que tengo asegurado mi sustento para prorrogar mi permiso de residencia en Alemania.
Hasta ahora, mi hermano mayor me había estado avalando en Alemania. Sin embargo, cuando se fue
del país me quedé solo. ¿Cómo podía prorrogar mi permiso de residencia?
Mi consejo: gracias a mi trabajo de estudiante con un salario mensual y un contrato de trabajo válido,
también puedo avalarme a mí mismo. La persona de la autoridad de extranjería que se encarga de mi
expediente fue la que me informó de ello, asegurándome así mi estancia en Alemania. El contrato de
trabajo no tiene que ser necesariamente por tiempo indeﬁnido. Sin embargo, debe estar vigente
durante todo el período de validez del permiso de residencia.»

Trabajar como profesional cualicado
Si se cumplen determinados requisitos y después de que la Agencia Federal de Empleo (BA) examine el
caso, es posible aceptar una oferta de trabajo como profesional cualiﬁcado durante la estancia en
Alemania con ﬁnes de estudio. Esto va acompañado del cambio a un permiso de residencia para
desempeñar un empleo cualiﬁcado sin tener que concluir primero un programa de estudios (artículo
16b, apartado 4 de la Ley sobre la residencia - AufenthG). Puede obtener información detallada al
respecto en la autoridad de extranjería competente.

Formación profesional en lugar de estudios universitarios
Los y las estudiantes provenientes del extranjero en Alemania tienen la posibilidad de pasar a una
formación profesional en caso de que el programa de estudios ﬁnalmente no termine de
convencerles y preﬁeran una formación profesional más cercana a la práctica. Para poder comenzar una
formación profesional, el permiso de residencia debe cambiarse como corresponde. El permiso de
residencia para la realización de una formación profesional cualiﬁcada (art. 16b, parrafo 4 de la Ley
sobre la residencia - AufenthG) debe ser estudiado por parte de la Agencia Federal de Empleo (BA) y

asimismo deben cumplirse otros requisitos especiales. Para más información sobre los requisitos de
dicho permiso de residencia, consulte el apartado Visado para completar una formación
profesional.
Antes de presentar su solicitud, debe obtener información de la autoridad de extranjería sobre qué
documentos tiene que presentar.

Cuadro informativo:
Por favor, tenga en cuenta que debe solicitar el permiso de residencia correspondiente antes de la
expiración de su permiso de residencia con ﬁnes de estudio.

Más información en la web
Study in Germany
Así puede ganar dinero mientras estudia
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