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SECRETOS
PARA VIAJAR

INSTALÁNDOSE

ENTRANDO A CLASES

¿Como viajar con
presupuesto limitado?

¿Que comprar, que no y
donde encontrarlo?

Aprendiendo a usar
WueCampus y WueStudy

ANTES DE
LLEGAR
Vivienda
RESIDENCIA ESTUDIANTIL:
STUDENTENWERK
Completando tu solicitud con la
universidad recibirás un correo por parte
de la oficina de internacionalización para
aplicar a una residencia estudiantil de
Studentenwerk.
Esta organización funciona con subsidios
del gobierno, por lo que hace que sea muy
accesible para estudiantes. Lo que hay
que hacer es llenar unos formularios y se
te asignará una residencia aleatoriamente.

WG PRIVADO
También puedes rentar un departamento
o WG compartido con mas personas. Uno
de los lugares mas populares para
encontrar departamentos disponibles es:
WG-Gesucht.

VISA

Los ciudadanos mexicanos requieren un
visado nacional para estancias en Alemania
mayores a 90 días.

Categoría de Visa:
STUDIENKOLLEG
Estudios superiores / Studienkolleg /
Universidad / Escuela Técnica Superior (FH)

SOLICITA LA
CITA PARA LA
VISA CON
TIEMPO DE
ANTICIPACIÓN

Requisitos para la Visa
• Dos formularios de solicitud
• Dos formularios de información adicional de contacto y representación
• Dos fotografías biométricas recientes tamaño pasaporte (Llevarlas por separado sin
adherirlas a la solicitud)
• Pasaporte original vigente (avigencia mínima todavía de 1 año)
• Dos copias simples de la página de datos de su pasaporte vigente
• Dos copias simples del comprobante de seguro médico
• Dos copias simples de la carta de aceptación de la universidad/del Studienkolleg en
donde venga indicado el idioma en el que se impartirán las clases.
• Dos copias simples del comprobante de conocimientos del idioma en que se
impartirán las clases
• Dos copias simples del comprobante de suficientes recursos económicos
• Tarifa consular

Financiamiento
Uno de los requisitos para el visado alemán es presentar el comprobante de recursos económicos (contar
con por lo menos 861 euros mensuales), para esto la embajada da tres opciones:
• Abrir una cuenta bloqueada (Sperrkonto);
⚬ En esta cuenta se deberá bloquear el importe de gastos totales de la estancia en alemania, mismos que se
irán desbloqueando mensualmente para financiar tu estancia, algunos proveedores de cuentas bloqueadas
son:
￭ Fintiba
￭ Mawista
￭ X-Patrio
• Presentar una carta de responsabilidad económica de una tercera persona que resida habitualmente en
Alemania;
• Contar con una beca
⚬ Si la beca es menor a el importe requerido por la embajada tiene que abrirse una cuenta bloqueada con el
monto faltante.
￭ Buscar: BECA MANEA (Beca otorgada por la SEP para estudiantes universitarios en Europa)

Mas información:
https://mexiko.diplo.de/blob/876294/98e7d889131077ee32a1e2afab28a20e/06-merkblattstudienbewerbung-download-data.pdf,
https://mexiko.diplo.de/blob/879790/4352c99bd463089ee2efb1021e1ad08d/04-merkblatt-finanzierung-data.pdf
https://mexiko.diplo.de/mx-es/servicios/visa

LLEGAR

CONSEJO

Volar a Frankfurt, a Nürnberg o a
München
La forma mas fácil es volando a Frankfurt, a Nürnberg o a
München, después estarás a tan solo 1 hora de distancia ya sea
en tren o en autobús.

Trenes
DEUTSCHE BAHN
Aproximadamente un tren hacia Würzburg
cada hora, ya sea de alta velocidad (ICE) o
regional (RB, RE).

Llegando a tu
residencia
RECOGER LAS LLAVES
Si
llegas
a
residencia
estudiantil
Studentenwerk, puedes recoger las llaves
entre semana con el "hausmaister"
(encargado del edificio), consultando
siempre primero su horario de trabajo.
Sin embargo, si llegas en fines de semana o
días festivos no podrás recoger las llaves
directamente. Para esto, puedes contactar
a un tutor de tu residecia y solicitar que
recoja las llaves por ti.

Para contactar a los tutores hay grupos en
Facebook y en Whatsapp, estos enlaces los
encontrarás en los foros de conversaciones
de estudiantes que organiza la oficina de
internacionalización.

Aunque comprar el boleto de tren
con anticipación puede salir mas
barato, retrasos en el vuelo, el
tiempo de recoger la maleta, e
incluso un vuelo cancelado pueden
hacer que pierdas el tren. Mejor
comprar el boleto estando ahí.

Autobuses
FLIXBUS, BLABLA BUS
Horarios y días muy específicos, aunque
más barato.

Registrándote en la
ciudad
Una vez llegando, debes de hacer el
registro como residente. Esto hay que
hacerlo a travez del portal en línea del
Rathaus (Ayuntamiento).
Una vez teniendo la cita hay que acudir al
Rathaus con un documento que te otorga
tu residencia y tu pasaporte/visa o
identificación para realizar el registro.

INSTALÁNDOTE
ARTÍCULOS ESENCIALES
Una vez llegando a tu residencia tendrás que
conseguir o comprar desde sábanas, cobijas
hasta tenedores y sartenes. Para esto,
existen varias opciones:
• Comprar de segunda mano: en los
grupos de los estudiantes de intercambio
o ERASMUS que están por acabar su
movilidad veneden cosas de segunda
mano a buen precio.
• Cosas regaladas: También puedes
encontrar muchas cosas que los
estudiantes sacan de sus casas en los
primeros pisos de las residencias
estudiantiles las cuales puedes tomar.
• Nuevas: algunos lugares en los que
puedes comprar artículos a un precio
accesible son: Woolworth, TK Max,
Euroshop, Ikea, Ebay, etc.

NADA DESPUÉS DE
LAS 8:00 PM
También en el estado de Baviera todas las
tiendas cierran a las 8.00 pm, por lo que
hay que preeveer esto para cualquier
compra

DOMINGOS EN ALEMANIA
Los domingos son considerados días de
descanso por lo que no prodrás encontrar
tiendas abiertas, únicamente restaurantes y
estaciones de servicio o gasolineras.
Es necesario preveer si tu primer día en
Alemania es un domingo, que no
encontrarás nada abierto.
Lleva contigo lo necesario para no tener
que hacer gastos extras innecesarios.

LISTA DE ARTÍCULOS
• Router (preguntar si hay en tu
residencia)
• Ropa de cama (cubre colchón, sábanas,
colcha)
• Cubiertos
• Cacerolas
• Sartenes
• Platos
• Toallas
• Vasos

CLIMA
DE EXTREMO A EXTREMO
El clima varia dependiendo de el
semestre, en el de invierno vas a
encontrarte
con
temperaturas
extremadamente frias por lo que debrás
preveer una chamarra de nieve y
calcetines de lana.
Sin embargo siempre hay que traer ropa
de verano puesto que de un día para otro
pueden alcanzarse temperaturas de 30
grados.
Por otro lado en el semestre de verano el
clima es mucho mas cálido aunque puede
llegar a haber cambios extremos.
En resumen, aunque hay climas
preponderantes en cada semestre
(frio/calor) vas a encontrarte con ambos
climas en los dos semestres.

CONSEJO
Si vienes en el semestre de invierno
no es necesario comprar botas de
nieve pero si traer botas que
aguanten el frio y/o calcetines
especiales.
En cuanto a la chamarra es mejor
comprar una llegando ya que estan
diseñadas para el clima en
partícular.
Puedes encontrar esto en TK-Max,
E-bay, C&A, Woolworth, H&M, etc.

TRANSPORTE
Transposrte público
La forma mas fácil de moverte es por medio de los autobuses y
tranvías cuyo uso es gratis con tu tarjeta de estudiante de la
universidad. Puedes utilizar Maps, google maps, o
Deutschebahn para conocer las rutas y saber cual tomar.

BICI
La bicicleta es un medio de transporte muy
común y útil en Würzburg por loq ue toda
la ciudad tiene ciclovias.

CONSEJO
Si quieres comprar una bicicleta
siempre es buena opción comprar
una usada, puedes encontrar en
Ebay, e incluso preguntando en los
grupos de estudiantes.

SCOOTERS
Alrededor de la ciudad veras diferentes
compañías de scooters, para utilizarlas
solamente hay que bajar una aplicación y
activarlas

Tarjeta de estudiante

Una vez llegando deberás recoger tu tarjeta
de estudiante en las oficinas de
internacionalización de la universidad. Esta
tarjeta te servira para activar las lavadoras
y secadoras, imprimir en la biblioteca,
comer en la cafetería aquí llamada Mensa y
usar el transporte público.

ACTIVAR TU TARJETA
Para poder comenzar a usar tu tarjeta de
estudiante y sobre todo el transporte
público hay que activarla y validarla, esto
se hace en diferentes estaciones al rededor
de la ciudad, por ejemplo la Biblioteca y
Neue Uni.
Asimismo, para poderla usar para pagar
lavadoras, impresoras y cafetería debes
agregar dinero, para esto siempre hay
estaciones en las mismas cafeterías y otros
lugares alrededor de la ciudad.

ENTRANDO A CLASES
Existen dos plataformas de la universidad en donde podrás ver los cursos: WueCampus y
WueStudy, pero para que sirve cada una y como inscribirte a clases?

WueStudy
En WueStudy veras tu información principal
y así podrás hacer la búsqueda de los cursos
a los que quieras inscribirte. Esto lo
encuentras en uno de los recuadros en la
parte izquierda de la pantalla “Search for
Curses”.
Una vez que encuentres el curso en el que te
quieres inscribir ahí mismo abra un link, ese
link te enviará a WueCampus

WueCampus
Una vez que entres a WueCampus por
medio del link, deberás dar click en
Matricularme para estar dentro del curso.
WueCampus funciona para comunicarse con
el profesor y tener acceso a los archivos y
material que se necesitan durante los cursos.

CURSOS
EN ESPAÑOL EN LA FACULTAD DE DERECHO

Semestre de invierno (octubre – marzo)
RECHTSSPANISCH I - ESPAÑOL JURÍDICO I
Clabe del curso: 02621000

DISKUSSION RECHTLICHER FRAGEN UND VERFASSEN JURISTISCHER
TEXTE - DISCUTIENDO CUESTIONES LEGALES Y REDACCIÓN JURÍDICA
Clabe del curso: 02626700

EINFÜHRUNG IN DAS LATEINAMERIKANISCHE RECHT - INTRODUCCIÓN
AL DERECHO DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS
Clabe del curso: 02625200

ZIVILPROZESSRECHT IN SPANIEN UND LATEINAMERIKA - DERECHO
PROCESAL CIVIL EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA
Clabe del curso: 02627100

INTERNATIONALE PRIVATRECHTLICHE VERTRÄGE UND IHR AUSHANDELN
IN SPANIEN UND LATEINAMERIKA - CONTRATOS INTERNACIONALES Y SU
NEGOCIACIÓN EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA
Clabe del curso: 02628000

COLOQUIO CON LA ASOCIACIÓN MEXIANO-ALEMANA DE JURSITAS
Clabe del cursi: 026627400

Semestre de Verano (abril – septiembre)
RECHTSSPANISCH II - ESPAÑOL JURÍDICO II
Clabe del curso: 02622000

RECHTSSPANISCH III - ESPAÑOL JURÍDICO III – ESPAÑOL DE NEGOCIOS
Clabe del curso: 02623000

EINFÜHRUNG IN DAS SPANISCHE RECHT - INTRODUCCIÓN
AL DERECHO ESPAÑOL (CADA 2 AÑOS)
Clabe del curso: 02624000

ALTERNATIVE STREITBEILEGUNGSMETHODEN IN SPANIEN
UND LATEINAMERIKA - MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA
Clabe del curso: 02627200

EINFÜHRUNG IN DAS INTERNATIONALE
INVESTITIONSRECHT - INTRODUCCIÓN AL DERECHO
INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES
Clabe del curso: 02627300

CURSOS
EN INGLÉS EN LA
FACULTAD DE DERECHO
Semestre de invierno
RECHTSENGLISCH I, II, III
EU COMPETITION LAW I
Clabe del curso: 02915000

US CRIMINAL LAW AND CRIMINAL PROCEDURE
Clabe del curso: 02606430

Más información sobre cursos
disponibles en Inglés y Francés en :
https://www.jura.uniwuerzburg.de/studium/fachsprachenund-auslaendisches-recht/startseitefachsprachen/

Semestre de Verano
INTRODUCTION TO GERMAN COMPANY LAW
Clabe del curso: 02802140

EU COMPETITION LAW II
Clabe del curso: 02915010

EN FRANCES EN LA
FACULTAD DE DERECHO

LITIGATION AND ADR IN THE US

Semestre de inviernio

Semestre de Verano

RECHTSFRANZÖSISCH I
Clabe del curso: 02611000

EXPRESSION JURIDIQUE ÉCRITE
Clabe del curso: 02616100

*muchos otros cursos en inglés y francés son
ofrecidos por el Fachnsprachenprogramm, mismos
que están disponibles en la página web del mismo

Clabe del curso: 02606150

RECHTSFRANZÖSISCH II
Clabe del curso: 02612000

FONDEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE
Clabe del curso: 02615100

COMIDA
Uno de los mayores retos con el que nos
encontramos en el extranjero es el relacionado a la
comida.

DATO: EL AGUA DE
LA LLAVE ES
POTABLE

Es una de las primeras cosas a las qué hay que
adaptarse, empezando por ¿qué comprar en el super
y en que cantidad? Uno de los mayores y primeros
errores que puedes cometer es la cantidad de cosas
que compras la primera vez.
Es muy importante tener en cuenta que estás
haciendo super para una sola persona y tener en
cuenta la fecha de caducidad de los productos.
También es importante adaptarse a la cocina del
lugar ya que no vas a encontrar cosas que
normalmente verías en un supermercado como
tortillas, chiles y salsas.

consejos
• Compra cosas congeladas (cuentas con refrigerador y
congelador en la residencia), así no tendrás por que
preocuparte de que se echen a perder.
• Pasta es la comida del estudiante por excelencia, es
barata y fácil de hacer.
• Júntate con alguien mas, si tienes roomies o amigos que
vivan en la misma residencia pueden turnarse para
preparar de comer/cenar ciertos día, es el mismo
esfuerzo hacer de comer para uno que para 2-4
personas y es una buena forma de convivencia.
• La mensa (cafetería universitaria), ofrece buenas
opcione de comida y barato, únicamente hay que tener
cuidado en los horios para que este abierta.
• Los supermercado mas baratos son: Aldi, Lidl y Edeka,
pero puedes encontrar productos de marca propia a
buen precio en Rewe, Kupsch y Tegut.

TELÉFONO
Consiguiendo una tarjeta SIM
SUPERMERCADOS

EN COMPAÑÍA TELEFÓNICA

Si acudes a un Lidl, Edeka, Aldi, Rew, etc,
puedes comprar una tarjeta SIM cerca o en
la caja registradora. Esta tarjeta la tendrás
que activar y verificar tu identidad una vez
que la introduzcas a tu celular pero es
bastante sencillo.

También puedes acudir directamente a una
compañía telefónica como Vodafone, O2,
T-Mobile, y contratar un plan telefónico o
una tarjeta SIM prepagada por el número
de meses que te quedes.

VIAJAR EN PRESUPUESTO
TRANSPORTE
ICE
Trenes de larga distancia a alta velocidad, suelen ser mas
caros que los regionales pero si se compran con tiempo de
anticipación y con boleto de joven (18-26) baja el precio.

BAYERNTICKET
Es un boleto diario válido para viajar en todos los trenes
regionales en Baviera, además en un boleto grupal de
hasta 5 personas, por lo que mientras mas personas en el
grupo el precio disminuye.

BOLETOS GRUPALES REGIONALES
Funciona igual que el Bayernticket, pero cambia
dependiendo de la región de Alemania que quieras
visitar.

AUTOBUS
Flixbus y Blablacar Bus suelen ser muy baratos aunque
lentos y con varias paradas.

DONDE
BUSCAR:
• OMIO (compara trenes, vuelos y
autobúses)
• Ryanair
• Deutschebahn
• Kiwi
• Blablacar / Blablabus
• Flixbus / Flixtrain

AVIÓN
Puedes encontrar vuelos muy baratos en aerolineas
como Ryanair, un aspecto negativo es que como no hay
aeropuerto dentro de Würzburg debes tomar el vuelo de
otro lado como Nürnberg, Frankfurt o München.

OTRAS ALTERNATIVAS
Flixtrain- suelen ser muy baratos pero aún no existen
suficientes viajes
Blablacar- página que conecta a personas que van a
realizar un viaje en automóvil y tienen lugares de sobra.

ESTANCIA

DONDE
BUSCAR:
•
•
•
•

Hostelworld
Airbnb
Booking
Hoteles.com

HOSTALES
La mejor forma de viajar en presupuesto es quedarse en
hostales (youth hostels, , en estos puedes rentar únicamente
una cama y compartir habitación con otras personas o
juntarte con un grupo de compañeros y reservar
habitaciones privadas.

DEPARTAMENTOS

Por otro lado si es un grupo grande de personas por medio
de Airbnb pueden encontrarse departamentos a un bajo
precio.

ALGUNOS LINKS DE
INTERES
Studentenwerk
https://www.studentenwerk-wuerzburg.de/index.html

WG Gesucht
https://www.wg-gesucht.de/

Visa
https://mexiko.diplo.de/mx-es/servicios/visa
https://mexiko.diplo.de/mxes/servicios/visa/visaestancialarga/1047218
https://mexiko.diplo.de/mx-es/servicios/visa/-/2337006

.

CONTACTO E
INFORMACIÓN
Programm Fachsprachen und ausländisches Recht
Juristische Fakultät der Universität Würzburg
Domerschulstr. 16 in 97070 Würzburg Zimmer 303,
Alte
Universität Telefon: +49 931 / 31 – 86174 Fax:
+49 931 31 81499
E-Mail: fachsprachen@jura.uni-wuerzburg.de
Dr. Laura Murguía-Goebel
Coordinadora de español y francés
laura.murguia.jura.uni-wuerzburg.de
Para más información visita nustra página web:
https://www.jura.uniwuerzburg.de/studium/fachsprachen -undauslaendisches-recht/startseite-fachsprachen/
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