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Me gustaría irme, pero…



¿Dinero?



Becas

Beca por parte de la 
Universidad de 
Würzburgo. (En proceso)



Trabajo/ "MiniJobs":
 Mejoraras tu Alemán y tu 

inglés
 Te relacionarás con más gente
 Tendrás dinero para ti y  para 

tus viajes.
 Paga mínima en Alemania: 8.5 

Euros por hora.



¿Idioma?



Youtube:Aplicaciones:

Páginas Web:

 Duolingo
 DW Learn German
 Babel (de costo)
 Infinite German
 Miles de aplicaciones 

gratuitas en play store

Música Alemana (Mis artistas 
favoritos):

 Andy GM en Berlín
 Crónicas Germanicás
 Easy German 
 Learn German
 Hallo Deutschschule
 Sonja Hubmann
 The language channel

 Die Toten Hosen
 AnnenMayKanterei
 FABER
 Broilers

 Netzwerk
 Lingolia Aleman
 Engerman.de
 AlemanSencillo

¿Aprender desde casa? 
¿Gratis?



Formas de aprender el alemán allá

 Curso intensivo de 1 mes de  Alemán para 
extranjeros antes de clases (Totalmente 
gratis) (Marzo SS y Septiembre WS)

 Clases de Alemán durante el semestre 
(Gratis)

 Materias Jurídicas en idioma español
 Materias Jurídicas en idioma Inglés.
 Materias Jurídicas en idioma Alemán 

(especial para estudiantes de movilidad 
"Erasmus")

 Posibilidad de "Tandem"
 Varios eventos para extranjeros
 Reuniones en cafés y bares para practicar 

idiomas



Materias Jurídicas en idioma español

 Español jurídico I
 Español jurídico II
 Español jurídico III
 Discutiendo cuestiones legales y redacción jurídica
 Introducción al derecho español
 Introducción al derecho de los países latinoamericanos
 Derecho procesal civil en España y América Latina
 Medios alternos de solución de conflictos en España y América 

Latina
 Contratos internacionales y su negociación en España y América 

Latina
 Introducción al derecho mercantil español y de sociedades
 Introducción al derecho internacional de las inversiones





Residencia:



Consejos:



"Vive cada día"
 Prueba comida nueva cada día
 Trata de conocer toda la gente 

que puedas, de todos lados 
 Organiza viajes
 Conoce tu ciudad
 No faltes  a los eventos



Aprovecha también  todo lo 
académico, ¡es ahora o nunca!

 Asiste de oyente a las clases
 Relaciónate con los maestros
 Puedes meterte a más cursos de idiomas
 Puedes meter las materias que quieras
 Inscríbete a concurso y coloquios  disponibles



Experiencias:



Comida/Bebidas



Viajes:



Gente:



Wir warten auf dich! ¡Te esperamos!
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