Soziales/ Studienbeihilfe/ Sozialfond
Por desgracia no tienes derecho ni a la Studienbeihilfe ni a la
Familienbeihilfe si tienes una visa de estudiante. Para los
estudiantes que son miembros de la ÖH y que se encuentran en
una situación financiera precaria, existe la posibilidad de recibir
una ayuda una vez al año a través de los Sozialfonds de la ÖH.
https://www.oeh.ac.at/sozialfonds

Derecho a trabajar
Para poder trabajar en Austria necesitas un permiso de trabajo
(Beschäftigungsbewilligung) del AMS. El permiso lo debe tramitar
el empleador. Los estudiantes de Licenciatura (Bachelor) o los
estudiantes que se encuentran en la primera parte (ersten
Abschnitt) de un Diplomstudium sólo pueden trabajar un máximo
de 10 horas a la semana. Los estudiantes de Maestría (Master) o
los estudiantes que se encuentran en la segunda parte (zweiten
Abschnitt) de un Diplomstudium pueden trabajar un máximo de
20 horas a la semana. Es importante no sobrepasar el límite de
horas a la semana. En ambos casos no hay límite en la suma
ganada. Sólo asegúrate que no estás obligad@ a pagar impuestos.

Convalidación

Contacto
Sección para estudiantes extranjeros
Nosotros ofrecemos asesoría para todos aquell@s que se encuentran
estudiando o quieren estudiar en Austria. Te ayudamos con problemas
relacionados con la visa, la admisión a la universidad, los cursos de
alemán, los costos del estudio, etc.
En nuestra página web se encuentran nuestros horarios de asesoría:
https://www.oeh.ac.at/ar
e-mail: ar@oeh.ac.at
Tel: 01/3108880 - 65 od. 27
Dirección: Taubstummengasse 7-9 1040 Wien

¿Cómo hacer la inscripción?
Pasos a seguir

La convalidación de tus exámenes se hace en el Dekanat o en el
‘‘Studium und Prüfungsabteilung‘‘ de tu univesidad.

1.

Steop

2.

El Steop (Studieneingangs- und Orientierungsphase) significa que
te puedes inscribir de manera normal en el estudio de tu elección,
pero que estas obligad@ a presentar y aprobar una serie de
exámenes en los primeros semestres de la carrera que son
requisito indispensable para poder seguir estudiando. Si no
apruebas estos exámenes entonces serás dad@ de baja
automáticamente del estudio sin posibilidad de retomarlo.

3.
4.

Para los estudiantes internacionales que no forman parte de la
Unión Europea esto puede traer como consecuencia la pérdida
del permiso de estadía.

Elegir carrera y universidad: Información sobre las
diferentes carreras y donde puedes estudiarlas la
encuentras en www.studienplattform.at
Pre-matrícula: En internet, en la página de la
universidad elegida.
Solicitar la admisión a la universidad.
Solicitar un permiso de estadía.

Universidad o Fachhochschule

Requisitos generales de admisión para estudiantes
que no pertenecen a la Unión Europea


Fachhochschule (FH)
Fachhochschule: orientada hacia la práctica, menos teoría, a menudo
especializada, plan de estudios fijo, duración del estudio prescrito,
pequeños grupos de trabajo.
En todas las Fachhochschulen hay un examen de admisión. A
menudo, este examen consta de varias partes que empiezan en la
primavera del año escolar que comienza en octubre. Por eso es
importante informarse a tiempo sobre los requisitos y los plazos de
los mismos. El tipo de examen de admisión varía según la
Fachhochschule. En la mayoría de los casos hay una entrevista
personal o un examen escrito. www.fachhochschule.ac.at
Universidad
Universidad: enfocada a una educación científico-profesional, más
teoría, un espectro de conocimiento más amplio, exige un alto grado
de auto-organización, a menudo el estudio dura más de lo
preestablecido, en la mayoría de los casos hay un gran número de
estudiantes por carrera.
En principio no hay exámenes de admisión en la universidad con
excepción de algunas carreras tales como: Betriebswirtschaft,
Internationale Betriebswirtschaft, Volkswirtschaftslehre, Biologie,
Pharmazie, Ernährungswissenschaften, Psychologie, Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft, Informatik, Wirtschaftsinformatik,
Lehramt, etc. Esto puede cambiar cada semestre, ya que estos
exámenes sólo se aplican si la demanda supera el número de plazas
asignadas para cada carrera.
Los exámenes de admisión sólo tienen lugar una vez al año. Por eso
es importante informarse a tiempo para realizar el registro a los
mismos.
Plazos de entrega de documentos
En la mayoría de los casos en las universidades hay dos fechas límites
de inscripción: hasta el 5 de febrero para el semestre de verano y
hasta el 5 de septiembre para el semestre de invierno. Antes de
mandar cualquier documento primero hay que hacer la Prematrícula en internet (ver paso 2). Las Fachhochschulen tienen otros
plazos de entrega de documentos.









Certificado de bachillerato. En algunos casos incluso con
autentificación notarial.
La Universitätsreife ó Studienplatznachweis. Es un
documento reciente, no anterior a un año, emitido por una
universidad acreditada internacionalmente del país en el que
se estudió el bachillerato, que certifica que tienes derecho a
estudiar exactamente el mismo estudio que quieres estudiar
en Austria. En caso de que en tu país no haya exactamente el
mismo estudio que quieres estudiar en Austria entonces un
estudio lo más parecido posible.
Pasaporte o identificación personal (más todos los
documentos necesarios en el caso de haber un cambio de
nombre).
Certificado B2/2 de conocimiento del idioma alemán.
Una fotografía tamaño pasaporte.
La e-card, en caso de estar asegurado en Austria.
Calificaciones, diplomas, cursos, etc.

Solicitud del permiso de permanencia para
estudiantes que no pertenecen a la Unión
Europea
Se realiza en la embajada de Austria en tu país de origen, y en caso de
que puedas viajar a Austria sin ningún tipo de visa, incluida la de
turista, entonces la puedes tramitar en la dependencia
gubernamental correspondiente al lugar donde vives en Austria.






En caso necesario tendrás que hacer traducciones legales al alemán o al
inglés de los documentos y autentificarlos notarialmente.
La tramitación de los documentos tardará un máximo de doce semanas.
Por razones de organización no es posible dar información sobre el
estado de la tramitación.



Después de llegar a Austria



Te tienes que dar de alta en el Magistrado a más tardar tres días después
de tu llegada.
Inscripción
La primera vez la tienes que hacer directamente en la universidad. Vas a
recibir tu credencial de estudiante, una forma de pago con tu afiliación a
la Sociedad de Alumnos (ÖH) y, si aplica, la colegiatura del semestre o de
los cursos preparatorios (Vorstudienlehrgang).
VWU (Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten)
Con la excepción de algunos programas de maestría en inglés, debes
demostrar que hablas alemán para poder estudiar en la universidad.
Algunas universidades ofrecen cursos de alemán.
El Vorstudiumlehrgang der Wiener Universitäten ofrece la posibilidad de
realizar los exámenes complementarios, en caso de ser necesarios, y
hacer cursos de idioma alemán por un máximo de hasta cinco semestres
antes de comenzar con el estudio universitario.

Formulario debidamente llenado y firmado.
Una fotografía biométrica (3,5 x 4,5 cm) no anterior a seis
meses.
Pasaporte válido.
Comprobante de inscripción en la universidad
(Studienbuchblatt).
Comprobante de la financiación de la estancia: para los
estudiantes hasta los 24 años de edad 487,53 Euros por
cada mes de estancia (max. 12 meses por anticipado) y
para los estudiantes mayores de 24 años de edad 882,78
Euros por cada mes de estancia (max. 12 meses por
anticipado). Esto se comprueba ya sea a través de una
cuenta de ahorros, una beca, cheques de viajero o una
declaración de responsabilidad (Haftungserklärung) de una
persona que vive en Austria.
Comprobante de alojamiento, por ejemplo el contrato de
arrendamiento, para un mínimo de 12 meses.
Comprobante del seguro médico (algunas dependencias
gubernamentales aceptan el seguro de viaje).

En casos específicos es posible que se te soliciten algunos
documentos adicionales los cuales pueden ser enviados por correo,
fax o e mail.
Seguro médico
En Austria es obligatorio tener un seguro médico. El seguro de
estudiante, que es bastante económico, lo puedes tramitar en la
Gebietskrankenkasse del lugar donde vives. Cuesta 55,40 Euro por
mes.

