
Idiomas 
GMAT y GRE

Búsqueda de vivienda 
Esenciales llegada a Alemania

Búsqueda de Studienkolleg 
Elección de Studienkolleg 
Ejemplo: Studienkolleg T-Kurs
Ejemplo: Studienkolleg W-Kurs

Búsqueda de universidades 
Elección de universidades 
Ejemplo: Bachelor Maschinenbau
Ejemplo: Bachelor Wirtschaft 
Ejemplo: Master Maschinenbau

Bienvenida
¿Por qué Alemania?
Costos de manutención
¿Qué cursos existen en
Alemania? Semestre de invierno
y verano

Cita en la embajada
Documentación para trámite de
visado Cuenta bloqueada
Seguro médico para visado

Hochschulzugangsberechtigung 
Studienkolleg
Hochschulen
Tipos de títutlos en Alemania 
Universidades públicas y privadas 
Semesterbeitrag
Vollzeit-, Teilzeit-, Dual-Studium
Anabi
Numerus Clausus (NC)
Créditos universitarios en Alemania 
¿Estudiar en ciudad grande o pequeña?

Análisis de institución
Currículum vitae: presentación y formato
Currículum vitae: bloques de contenido 
Ejemplo: Currículum vitae Bachelor
Carta motivo
Ejemplo: Carta motivo Master 
Documentación para aplicación 
Traducciones y certificaciones
Tipos de aplicaciones
Portal: uni-assist
Portal: Institución
Portal: Hochschulstart

Sesión Q&A -
10.07.2022 Sesión Q&A
- 01.09.2022

Cómo hacer un CV para universidades
alemanas Todo sobre uni-assist
Cómo estudiar exitosamente en Alemania

No existe un mejor curso para estudiar en Alemania.
"Estudiar en Alemania-Impulsando Latin@s" tiene el 
contenido más completo y comprensible. Este curso 
hace que estudiar en Alemania sea fácil y sin dolores
de cabeza. Definitivamente es la mejor inversión para
tu futuro.

Queremos que todos los Latinoamericanos se den 
cuenta de la oportunidad que representa Alemania. 
Este país combió nuestras vidas para siempre y 
queremos que el mayor número de Latinos y Latinas
pueda experimentar lo mismo.

En este curso te mostramos paso a paso cómo 
lograrlo. Es un camino complicado y muchas veces 
frustante, pero con nuestro curso te resolverás todas
tus preguntas y aumentarás tu posibilidad de estudiar
en Alemania al máximo.

Introducción

El estudio en Alemania

Bienvenido a Alemania

Aplicación a instituciones

Trámite de visado estudiantil

Búsqueda y elección de Studienkolleg

Búsqueda y elección de universidades

Exámenes y certificados para aplicación

El estudio en Alemania

El trabajo en Alemania
Cómo conseguir prácticas laborales en Alemania

Entrevistas a estudiantes Latin@s en Alemania
Alan - Estudiante de medicina en 8 semestre

Entrevistas a profesionales Lati@s en Alemania
Gregorio - Ingeniero en Energías Renovables

Sesiones de Q&A

Contenido de Curso Eduwelt Webinarios grabados

El mejor curso +
nuevo contenido todas las semanas


