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Estudiantes y doctorandos en Alemania 

Los/as estudiantes y doctorandos también pueden trabajar como autónomos durante sus estudios o 

durante el doctorado, pero sólo como actividad secundaria. Deben presentar en la Oficina de 

Extranjería una solicitud a tenor del artículo 21, párrafo 6 de la Ley de Residencia (AufenthG) y la 

Oficina de Extranjería decidirá sobre dicha solicitud. Es necesario presentar los siguientes documentos 

en la Oficina de Extranjería. 

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 → "Estudios (GER: Studium / EN: studies)" y "Solicitud para 

trabajar como autónomo en una actividad secundaria como máximo 15 horas 

semanales, a tenor del artículo 21, párrafo 6 de la Ley de Residencia (AufenthG) (GER: 

Antrag auf § 21 Abs. 6 AufenthG für eine Selbständigkeit im Nebenerwerb mit max. 15h/Woche 

/ EN: Application for Act § 21 para. 6 of the AufenthG for self-employment as a sideline 

enterprise with a maximum of 15 hours of work per week)". 

• 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. 

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

Plantilla. 

Descripción en alemán de su idea de negocio (aprox. 3 - 5 páginas). En él debe precisar que 

desea trabajar por cuenta propia un máximo de 15 horas semanales y que no descuidará sus 

estudios. 

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. 

 

 

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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