
Estudiar en Alemania 
 

¿Dónde puedo estudiar? 

Tipos de universidad: 

• Según financiación: públicas/privadas (95% - 5%) 
 

• Según disciplinas impartidas: 
1. Universitäten: se centran en lo teórico, investigación (ruta directa al 

doctorado). 
2. Fachhochschulen: se centran en lo práctico (es posible acceder a doctorado 

indirectamente, pero se especializan en acelerar el acceso al entorno laboral). 
3. Kunsthochschulen: disciplinas artísticas (requisito de acceso: demostrar 

aptitudes relevantes). 

   

¿Qué puedo estudiar? 

Bachelor = Grado 

• Programas internacionales (empiezan en inglés/ todo en inglés):  
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/en/ 
 

• Todas las titulaciones disponibles en Alemania: 
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/studiengang/en/ 
 

• ¿Es esta una buena universidad para el grado que he elegido? (requiere registro): 
http://ranking.zeit.de/che2015/en/ 

 

Requisitos de acceso 

La mayor parte de las solicitudes se tramitan a través de http://www.uni-
assist.de/index_en.html a no ser que se especifique lo contrario. 

(Específicos para cada grado, pero en líneas generales:) 

• Académicos: Título de bachiller + PAU son reconocidos por el sistema alemán. 
En distintos grados se requieren distintas notas de corte y (posiblemente) 
distintas asignaturas (¡) 

• Idiomas:  
o Para programa internacional: habitualmente inglés + alemán 
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o Para programa alemán: B1 – C1 alemán 
• Laborales: en algunos casos (p.ej. FHs) se piden algunas semanas de experiencia 

en sectores relacionados con el grado. 
• Burocráticos: CV, carta motivacional,… 

Los requisitos pueden variar por lo que es recomendable consultar con la oficina de 
asuntos internacionales (Auslandsamt) de la universidad en cuestión. 

En caso de que no se cumplan los requisitos suele existir un programa pre-universitario 
de 1 año en el que se prepara al estudiante para empezar los estudios universitarios. 

 

Gastos 

• Educación: 100 – 250 € /semestre (suele incluir ticket de transporte) 
• Comida: 200 – 300 €/mes (varía mucho según dónde se haga la compra) 
• Alquiler: 200 – 400 €/mes 

 

Alojamiento 

• EinzelneWohnung (360 €): vivienda individual. Simple, pero más caro y 
aburrido. 

• Wohngemeinschaft (WG) (280 €): cocina, baño y gastos mensuales 
compartidos. Opción barata y entretenida si la convivencia no resulta un 
problema. 

http://www.wg-gesucht.de/ 

Importante: no fiarse de la palabra del casero, sino de lo que dice el contrato. Si hace 
falta pedid a alguien que os lo traduzca.  

 

• Studentenheim (240 €): residencia de estudiantes (viviendas individuales o 
compartidas). La opción más demandada por precio (alquileres baratos con todo 
incluido) y ocio. Además suelen estar bien equipados. En algunos casos tienen 
largas listas de espera, por lo que conviene tramitar la solicitud con mucha 
antelación (1 año). 
 
Para ponerse en contacto con el Studentenwerk (organización a cargo de 
gestionar las residencias) puede buscarse aquí: 
http://www.studentenwerke.de/de/content/finden-sie-hier-ihr-studentenwerk 
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Otras cuestiones importantes 

• Seguro de salud: es necesario convalidar el seguro español ya existente o 
contratar un seguro allí (80 €/mes). Para lo primero el estado español pone 
dificultades y para lo segundo la universidad alemana pone facilidades. 
 

• Cuenta bancaria: uno de los últimos requisitos para empezar a estudiar en la 
universidad alemana es abrir una cuenta bancaria. Muchos bancos ofrecen 
cuentas gratuitas para estudiantes 

 

Páginas de interés: 

http://www.studyineurope.eu/study-in-germany/ (ENG) 

https://www.daad.de/deutschland/en/ (ENG) 
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