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Académicos e investigadores en Alemania 

Los/as estudiantes, una vez graduados/as y los/as académicos/as, una vez realizada su investigación 

pueden presentar una solicitud a tenor del artículo 21 de la Ley de Residencia (AufenthG). Para saber 

qué título de residencia puede solicitar, consulte nuestra página El título de residencia adecuado para 

su trabajo como autónomo. Para ello, necesitará siempre los siguientes documentos: 

Formulario "Solicitud de permiso de residencia". A continuación encontrará información 

importante para su solicitud:  

• En el apartado "Objeto de su residencia en la República Federal de Alemania (GER: 

Zweck des Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland / EN: Purpose of stay in the Federal 

Republic of Germany)" indique → "Trabajo por cuenta propia (GER: Selbständigkeit / EN: 

Self-employment)" y "Solicitud del artículo 21, párrafo 1 (si tiene intención de trabajar 

como autónomo en un comercio) o del artículo 21, párrafo 2a (si su trabajo por cuenta 

propia está relacionado con sus estudios) o del artículo 21, párrafo 5 (si tiene intención 

de trabajar como autónomo en una profesión liberal) (GER: Antrag auf § 21 Abs. 1 oder § 

21 Abs. 2a oder § 21 Abs. 5 / EN: Application for § 21 para. 1 or § 21 para. 2a or § 21 para. 5)".  

• En el apartado "Empleo previsto (GER: Beabsichtigte Erwerbstätigkeit / EN: Intended 

employment)" indique → "Trabajar por cuenta propia como [introduzca la profesión 

en la que desea trabajar por cuenta propia] (GER: Selbständig als [Beruf] / EN: Self-

employed as [profession])".  

• Para una mejor comprensión, en la parte final del documento aparecen los fragmentos 

de texto correspondientes al formulario. 

Pasaporte válido de su país de origen. 

Foto biométrica actual. 

Acreditación (a ser posible mediante un certificado policial) de que no existen motivos de 

expulsión. 

Justificante del seguro médico. 

Plan de negocio en alemán. 

Plan financiero en alemán. Nota: En su plan financiero debe dejar claro que puede garantizar 

su manutención (y la de su familia). Si sólo tiene que mantenerse a sí mismo, debería obtener 

un beneficio de al menos 18.000 euros al año. 

Currículum completo en alemán. En la página web de la Unión Europea puede descargar una 

Plantilla. 

Solo para autónomos: si ya tiene clientes, envíe las órdenes de pago. 

https://europa.eu/europass/es
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En determinadas profesiones: acreditación del cumplimiento de los requisitos formales. Estas 

acreditaciones son especialmente importantes el trabajo que desea realizar por cuenta propia 

requiere determinados certificados. 

 

La Oficina de Extranjería también puede solicitar otros documentos, como por ejemplo: 

• Prueba de otros ingresos (por ejemplo en el caso de artistas y profesores de idiomas) 

• Una "carta de intención" (por ejemplo, para actividades en base a honorarios). 

• En el caso de los autónomos, otras referencias 

 

 

Consejo: ¿Le gustaría quedarse en Alemania y trabajar definitivamente como autónomo? ¿O aún no 

está seguro de si quiere ser autónomo o prefiere trabajar como empleado? Entonces puede acogerse 

al artículo 20, párrafo 3 de la Ley de Residencia (AufenthG). Sin embargo, debe demostrar que dispone 

de dinero suficiente para vivir en Alemania durante su estancia. Una vez que haya recibido su permiso 

de residencia, puede pensarlo y planificarlo tranquilamente. Mientras que los titulados universitarios 

obtienen un permiso de 18 meses, los investigadores solo obtienen un permiso de 9 meses. Aunque 

durante este tiempo puede empezar a ejercer su propia actividad sin el permiso de la oficina de 

extranjería de inmigración. Es importante que presente una solicitud de conformidad con el Artículo 

21 de la Ley de Residencia (AufenthG) al menos dos meses antes de que expire su permiso de 

residencia, incluso si ya trabaja por cuenta propia. 

 

 

 

Hemos recopilado esta lista de manera minuciosa y rigurosa. Sin embargo, a causa de posibles 

cambios en los requisitos, no garantizamos la integridad y exactitud de la información. Por favor 

compruebe en su oficina de Extranjería si necesita algún otro documento. 
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Solicitud de permiso de residencia 
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