
 

 
 
 

SOLICITUD PARA ESTUDIAR UNA CARRERA EN ALEMANIA 
 

 
La decisión de estudiar en Alemania es excelente, ya que el tiempo en el extranjero puede 
ofrecer muchas experiencias y recuerdos positivos. En primer lugar, es necesario obtener 
una plaza en la universidad favorita de Alemania.  
 
En general, todos los interesados en plazas de 
estudio deben efectuar una solicitud de 
admisión, sea para un programa 
de Bachelor, Master o Doctorado.  
Lo importante es hacer convalidar los títulos de 
estudio o, en caso de graduados o doctorandos, 
los certificados universitarios ya obtenidos. 
Para muchas carreras universitarias es 
necesario demostrar suficientes conocimientos 
de alemán. Sin embargo, para programas 
internacionales de estudio sólo es necesario 
demostrar suficientes conocimientos de inglés.  
 

 Posgrado 
 
Quien desee doctorarse en Alemania necesita, en todos los casos, un título universitario 
reconocido en Alemania equivalente por regla general al grado de Master (en nuestro 
caso, carreras de cuatro o más años de duración). En caso de solicitantes especialmente 
calificados –llamados programas “Fast Track”-, también se ofrece la oportunidad de 
doctorado sólo con un título equivalente al grado de Bachelor (graduados de carreras de 
hasta tres años de duración). En este último caso, el requisito es aprobar un examen. 
Es importante informarse a tiempo de las condiciones exactas de admisión de la 
universidad deseada. 
 

 Grado  
 
Si Ud. desea realizar los estudios completos de Bachelor o Master en Alemania, necesita 
presentar su solicitud de la misma manera que los estudiantes alemanes. No existe una 
oficina central para solicitudes de estudiantes en Alemania, por lo que es necesario 
presentar la solicitud en la universidad en la que quiere estudiar. Esto puede resultar algo 
confuso porque hay procedimientos de solicitud diferentes, en función de la universidad y 
el programa de estudio. De acuerdo con esto, es necesario alcanzar diferentes requisitos 
de admisión, ceñirse a plazos diferentes y presentar diferentes tipos de documentación. 
 
La primera prioridad entonces es verificar la página web de la universidad o llamar por 
teléfono al consejero responsable para obtener las informaciones más importantes:  
- ¿Qué requisitos hay que cumplir?  
- ¿Qué especialidades existen para los estudiantes internacionales? 
- ¿Qué documentos deben ser completados?  



 

 
 
La siguiente información está disponible generalmente en Internet y tiene carácter 

orientativo. No obsta a la información que Ud. pueda obtener por medio de sus 
propias averiguaciones. 

 
En un principio, debe marcarse la diferencia entre los programas de estudio con requisitos 
de admisión y los programas de estudio que no los tienen. Los programas sin requisitos 
de admisión pueden ser estudiados sin calificaciones especiales, promedio u otras 
presunciones. Igualmente, por razones formales, es necesario presentar la solicitud e 
inscribirse. 
Los demás programas tienen un requisito, sin el cual no es posible ser aceptado. En la 
mayoría de los casos, el requisito son las calificaciones. Con una nota promedio 
determinada (“Numerus Clausus” - NC) uno es aceptado o no. El NC puede variar cada 

año, dependiendo del número de 
estudiantes que presenten 
solicitudes para el programa. 
También es posible, en algunos 
casos, mejorar el promedio individual 
si no es lo suficientemente alto como 
para ser aceptado. Las pasantías, 
los estudios terminados, el trabajo 
social o el servicio militar, pueden 
agregarse en este sentido. 
Dependiendo de la duración del 
trabajo realizado y en qué área fue 
eximida, puede mejorar en algunos 
puntos a la calificación promedio. Si 
uno no está seguro de qué actividad 
puede ser agregada, lo mejor es 
preguntar en la universidad. 
 

 
Existiendo una posibilidad real de conseguir la plaza en el programa de estudios preferido, 
se puede comenzar con la solicitud. En todos los casos, esta debe contener un formulario 
de solicitud completo de la universidad y una copia acreditada del certificado de haberse 
recibido de la secundaria (“Abitur” o grado similar). Los estudiantes internacionales 
también necesitan una prueba de capacidad de lenguaje, el derecho de residencia, entre 
otros. Para obtener más información, es necesario dirigirse a las páginas web de las 
universidades. La aplicación a menudo comienza con un formulario que debe ser 
completado en línea. 
 
Las plazas para carreras como medicina, odontología, farmacéutica y veterinaria son 
limitadas en toda Alemania. Para estos temas de estudio, la solicitud tiene que ser 
enviada a una oficina central. Consultar al respecto en - www.hochschulstart.de - que 
proporciona más información.  
 
Para todos los otros programas es necesario enviar la solicitud, por lo que el Ministerio de 
Relaciones Internacionales de la universidad, o uno mismo, tiene que solicitarla mediante 
la “UNI-ASSIST”. Antiguamente, los estudiantes extranjeros solo podían solicitar la 
admisión directamente a través de la universidad. Hoy, - www.uni-assist.de - facilita el  

http://www.uni-assist.de/


 

 
 
 
 
trámite de solicitud de admisión en varias universidades simultáneamente, a cambio del 
pago de derechos. 
 
Para todas las solicitudes, se recomienda que sean enviadas tan pronto como sea 
posible. Los plazos son de aproximadamente medio año antes del comienzo del 
semestre, y si Ud. se pasa de la fecha límite la solicitud no será admitida (véase PLAZOS 
A CUMPLIR). También es recomendable enviarla antes del último día, con el fin de tener 
tiempo suficiente para entregar los documentos que falten. 
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