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Vivienda
!
La mejor opción para un estudiante Erasmus es contactar con el
Studentenwerk, es un ente relacionado con el Ayuntamiento y con la
Universidad que ayuda a los estudiantes que lo soliciten a encontrar un piso
en alguna de las residencias que ellos tienen a disposición.
Una sencilla búsqueda en Google (“Studentenwerk + nombre de la ciudad”) os
proporcionará información más detallada sobre la ciudad en la que estéis
interesados.

Residencias universitarias
!
Sin duda la opción más económica y culturalmente variada a elegir. Las
cocinas suelen ser compartidas entre 5/6 personas y los baños pueden ser
compartidos también o en suite.
Podéis esperar unos precios entre 150€ y 250€ al mes, dependiendo de la
ciudad, la zona y el tipo de habitación que escojáis. Estos precios suelen
incluir todos los gastos como agua, electricidad, calefacción, internet, etc.
Debéis tener en cuenta que las listas de espera son muy largas (algunas
hasta 1 año) y por ello es conveniente solicitar plaza lo antes posible. Aunque
se trate de una práctica poco “limpia” recomendamos apuntarse en varias
residencias y en todas las ciudades en las que se esté interesado.
Los métodos para solicitar las habitaciones varían según cada ciudad y cada
Studentenwerk. Es importante informarse directamente con el ente en
cuestión.
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WG (Wohngemeinschaft, piso compartido)
!
Para aquellos a los que no les convenza la residencia o,
desgraciadamente, no consigan plaza en ninguna, es recomendable pensar
en un piso compartido. Como mencionado en la sección de residencias, las
listas de espera son largas y es aconsejable plantearse la posibilidad de no
conseguir plaza.
Estos pisos compartidos se tramitan de forma completamente privada. A
continuación os dejamos las mejores webs para encontrarlos:
http://www.wg-gesucht.de
http://www.studenten-wg.de
Los precios oscilan entre los 200€ y los 350€.

Piso para una persona
!
También es posible alquilar un piso para una persona, con una pequeña
cocina y baño en suite. Se ofrecen en las mismas webs.
Los precios oscilan entre los 250€ y 400€ (aunque es posible encontrar más
caros y de mayor calidad si se desea).

Trámites administrativos
Registro civil
!
Lo primero que se debe hacer una vez se está instalado en la nueva
vivienda es darse de alta en el registro civil (Einwohnermeldeamt). Aquí nos
pedirán nuestra nueva dirección y ya constaremos como habitantes de la
ciudad.
Puede que debamos pagar algún tipo de tasa (varía por ciudades), pero es muy recomendable no
omitir este trámite, pues facilita los que vienen a continuación (para otros es incluso un requisito
presentar este documento).
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Universidad
!
Es recomendable personarse en la universidad para asegurarse de que
todo es correcto y estamos dados de alta correctamente. En caso contrario
deberemos solucionar cualquier problema. En estos casos lo ideal es acudir a
la ayuda para estudiantes e interesados que proporciona la universidad
(Studienberatung).
Es posible que la universidad nos pida un certificado de seguro médico. Por favor, lea la sección
correspondiente.

Seguro médico
!
Todas las formalidades relacionadas con el seguro médico están
cambiando en estos meses. NO es recomendable seguir las indicaciones
siguientes, puesto que están anticuadas, incompletas o son incorrectas.
Esperamos actualizar este documento lo antes posible.
Para estar asegurado en Alemania (a fecha de la redacción de este
documento) sólo será necesario presentar el SIP europeo (se obtiene en el
ambulatorio correspondiente en España) en cualquier caja de seguros
médicos alemana (Krankenkasse). Ésta extiende un documento para la
universidad que certifica que estamos asegurados a nivel europeo por la
Seguridad Social española.
En caso de tener un seguro privado deberemos contactar con la compañía española para informarnos
sobre qué papel certifica que estamos asegurados en toda Europa. También es posible contratar un
seguro privado alemán si se desea.

Otros temas de interés
Banco
!
Se trata de un trámite sencillo, puesto que si tenemos el certificado de
empadronamiento en el registro civil únicamente deberemos abrir una cuenta
nueva.
La elección del banco debe realizarse según la zona, puesto que la
disponibilidad de cajeros y servicio varía mucho. Es recomendable fijarse en
qué bancos hay por la zona en la que viviremos y tomar en base a eso una
decisión.
Sparkasse: Ofrece el mayor número de cajeros automáticos y descuentos
para estudiantes en restaurantes y otras actividades (si bien estos descuentos
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en la práctica se usan poco). Cobra mensualidades de hasta 2,50€ por el
servicio.
Deutsch Bank: No cobra mensualidades por algunos de sus servicios y tiene
oficinas también en España.
Volksbank: En algunas zonas dispone de gran número de oficinas y cajeros.
Sparda Bank: En algunas zonas dispone de gran número de oficinas y
cajeros.
Si el interesado es menor de edad es necesario que los padres firmen algún tipo de documento.
Estos trámites deben ser aclarados personalmente en el banco.

!

Teléfono móvil
!
La opción más económica es comprar una tarjeta SIM en cualquier
supermercado (Netto, ALDI, Lidl, ...) y usarla con cualquier teléfono libre. Si no
tenemos ningún teléfono libre siempre podemos encontrar algún terminal
barato por unos 20€ en MediaMarkt o Saturn.
Alemania dispone de tres grandes compañías. Telekom, Vodafone y O2, con
quien podemos contratar servicios de alta gama para smartphones, etc. Se
debe tener en cuenta que si vamos a pasar únicamente un año en Alemania
no es recomendable firmar un contrato por 24 meses.
Cada una tiene redes propias, si bien la de Telekom pasa por ser la más fiable
en zonas interurbanas (pero esto no debería ser un factor decisivo, puesto
que dentro de las ciudades casi nunca tendremos problemas). Después está
el grupo e-plus, al cual pertenece O2, que tiene compañías cada vez más
pequeñas que usan las mismas redes. La propia e-plus y después vendría
BASE, que ofrece tarifas económicas para tener tarifas planas de internet,
minutos, SMS, etc. La siguiente categoría serían todas las de los
supermercados, que suelen ofrecer tarifas de 9 cént por minuto y SMS y usan
la mayoría las redes e-plus.

Becas
!
En la SEACAVA disponemos de un encargado de becas que os podrá
asistir con cualquier duda.
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Una beca muy importante es la del DAAD (Deutscher Akademischer
Austausch Dienst) y podéis consultar más información en
http://www.daad.de/es

Enlaces útiles
http://www.wg-gesucht.de
http://www.studenten-wg.de
http://www.daad.de/es
http://www.seacava.org

Contacto
!
Para más información estamos a vuestra disposición en
oficina@seacava.org
También podéis visitar nuestra página web http://www.seacava.org
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Este documento ha sido redactado por SEACAVA e.V. y publicado en la web (www.seacava.org) para asistir
a cualquier persona que desee comenzar una etapa de estudios en Alemania. Toda información es
proporcionada sin ánimo de lucro y podría ser incorrecta o no estar actualizada. SEACAVA e.V. no se hace
responsable de ningún posible error ni asegura la validez de la información suministrada. Para sugerencias
o preguntas contacte con oficina@seacava.org.
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