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Coordinador: Álvaro González Forastero. 
 
Nació en 1978 en Sevilla (España).  
 
Ha vivido en Reino Unido, Irlanda y Suecia.  
 
Desde agosto de 2012 tiene su residencia permanente en Innsbruck (Austria). 
 
Licenciado en Medioambiente (Bachelor Honours in Environmental 
Management) por la Universidad de Gales, se ha especializado en Energías 
Renovables.  
 
Ha trabajado para la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz y el 
Ayuntamiento de Sevilla, además de colaborar en iniciativas privadas, con o 
sin ánimo de lucro (empresas, asociaciones, colectivos, movimientos sociales).  
 
Aficionado a las actividades en la naturaleza (senderismo, bicicleta, escalada, 
esquí, etc), la agricultura, los viajes, la fotografía y últimamente la escritura, 
contando sus vivencias en Tirol y asesorando a futuribles inmigrantes o recién 
llegados. 
 
Colabora con ACHT desde los inicios, con la fundación, y en “Die LatINNale 
2013” aportando información y experiencia para la integración de inmigrantes 
recientes.  
 
 
Colabora: ACHT (Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol). 
 
Es una entidad sin ánimo de lucro que pretende representar y unir 
culturalmente a personas de América y Europa cuya lengua de origen es el 
español y por diversas razones viven en Tirol. Además aspira a ser un puente 
de unión, un medio de integración, entre la cultura austriaca y las hispanas, 
mediante las actividades que organiza y el deseo de compartir, comunicarse y 
superarse cada día que tienen sus miembros.  
 
La asociación la componen adultos de diversas profesiones, jóvenes 
estudiantes y artistas. 
 
Esta obra está registrada ante la autoridad para reconocer la 
propiedad intelectual del autor. 
 
El autor autoriza el uso libre y gratuito de la totalidad o parcialidad de 
esta obra, rogando que en ello se cite obra y autor. 
 
Esta obra no tiene fines comerciales, políticos, ideológicos o 
propagandísticos. Toda referencia a empresas, marcas, obras u 
autores deben entenderse en su contexto y en su finalidad concreta. 
 



 
 
 
 
 
 
 

A quienes han hecho posible este libro, 
 directa o indirectamente,  

incluso sin saberlo. 
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01. Antes de nada… la introducción. 
 
A finales de mayo de 2.012 decidí emigrar de Sevilla (España) a Innsbruck 
(Austria). Desde entonces hasta ahora he dado unos pasos para establecerme 
en mi nueva vida.  
 
Con estas páginas pretendo compartir la información útil y dar consejos a 
quien decida o esté pensando hacer lo mismo. No sólo me refiero a datos y 
asuntos materiales sino también a prioridades, criterios y a la psicología.  
 
Me gustaría que este documento recopilase todas las posibilidades y 
necesidades que a cualquier interesado en el tema le puedan surgir.  
 
Sin embargo, por ahora se centra en las primeras fases (la decisión de emigrar 
y llegar y establecerse en esta bella y próspera región). Por lo tanto, el 
mínimo coste de dinero, tiempo y energía para satisfacer las 
necesidades básicas es un criterio transversal.  
 
Además, es personalista y concreto, es decir, la síntesis de mi trayectoria 
personal, el reflejo de lo que he ido viviendo, con mis circunstancias concretas 
y la información que he podido recopilar en el poco tiempo disponible. El autor 
se refleja en su obra. De todos modos, hay contenidos susceptibles a otros 
sujetos y otros destinos. 
 
Aprovechando mi experiencia también he escrito en paralelo otro libro que 
relata mis vivencias, complementario y más narrativo y ameno que este y 
puede que también publique. 
 
Este manual pretende seguir una lógica cronológica y práctica. Es decir, el 
orden de la información según la necesidad de cada momento. 
 
La primera parte comprende desde el momento en el que te planteas emigrar 
hasta la elección del lugar de destino. 
 
La segunda parte trata sobre todo lo que tienes que hacer desde la elección 
del lugar de destino hasta llegar a él. 
 
La primera y segunda parte es útil para cualquier candidato a inmigrante. 
 
La tercera y cuarta parte sería útil a quien decida emigrar y vivir los primeros 
meses en Austria, Tirol y sobre todo en Innsbruck. Es la aportación principal 
de la versión 1.0.  
 
Y considero que así la obra está completa, o casi, porque siempre hay cosas 
que actualizar, corregir, ampliar…  
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Por lo tanto, tienes en tus manos una obra parcial, subjetiva, incompleta, 
revisable y en construcción continua, que espero te sea útil.  
 
Toma con cautela lo escrito porque puede quedarse obsoleto rápidamente o 
ser impreciso. Consulta las fuentes de información e incluso a las personas en 
las oficinas correspondientes. Siempre sentido común, sentido práctico y 
céntrate en tu caso. Es una guía para empezar. Después la vida, tu 
experiencia, dirá.  
 
Por eso me gustaría ir perfeccionando este trabajo con las nuevas 
aportaciones mías y de otras personas. Espero que esta obra estimule en 
el lector el afán de colaborar y mejorarla. Puedes escribirme a 
alvarogonzalezforastero@gmail.com. En la versión 1.0. he acabado el trabajo 
empezado en la versión Beta de mayo de 2.013. No hay plazos para la 
siguiente edición.  
 
Tuve esta idea cuando hacía mis preparativos en Sevilla. En octubre de 2.012, 
ya en Innsbruck, me uní a la fundación de ACHT (Asociación Cultural de 
Hispanohablantes en Tirol). Muchos de sus miembros y también otras 
personas e instituciones ajenas a la asociación me han apoyado. Es una obra 
altruista, porque lo han sido conmigo desde mi familia, amigos y anónimos de 
internet, hasta estos hispanos que emigraron hace mucho tiempo y están muy 
asentados en etapas muy posteriores a la mía. También han colaborado otros 
novatos como yo. Todos ellos han puesto la materia prima y la energía, el 
estímulo. Yo las he transformado en un producto. Es un trabajo colectivo y 
altruista para difundirse gratuitamente. En una reunión de ACHT 
acordamos que: 
 

- el documento estaría bajo licencia Creative Commons para que tenga 
difusión libre en internet. Todavía no he podido hacer las 
correspondientes gestiones. Sin embargo, en la contraportada figura la 
autorización a la libre y gratuita difusión de la obra a la vez que el 
reconocimiento de la autoría. Tal y como está la situación en muchas 
partes del mundo hay que dar facilidades para que la gente se busque la 
vida. 

 
- los posibles ingresos o beneficios (donaciones, subvenciones, etc) se 

destinarían a la Tesorería de ACHT. Los datos de esta cuenta son: 
 

ACHT - Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol 
Raiffeisen Landesbank Tirol, Marktplatz Innsbruck 
BLZ. 36.000 
SWIFT/BIC: RZTIAT22 
Kontonr.: 3740263 
IBAN: AT933600000003740263 
Concepto: “Donativo Manual.” 
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Si es desde fuera de Austria puede que te cueste dinero. Si quieres 
escríbeme y vemos otro modo. 
 

- yo figuraría como autor intelectual, como coordinador, director de 
orquesta, pero realmente hay muchos protagonistas, principalmente 
bajo el paraguas (colaboración) de ACHT. 

 
Por motivos prácticos, todo está escrito en castellano (más quisiera yo 
dominar igual el inglés, el alemán, el italiano, el turco…). Me gustaría que 
otras comunidades o colectivos tradujesen y utilizasen este trabajo 
para la integración de sus miembros en la vida tirolesa o allá donde 
estuviesen. 
 
Dicha integración y el enriquecimiento mutuo entre culturas es uno de los 
objetivos de ACHT y también mío personal. 
 
“Die LatINNale 2013” es un festival cuya primera edición ha sido del 16 al 19 
de mayo de 2.013 en el centro cultural “Die Bäckerei”, Innsbruck, donde se 
han ofrecido actividades lúdicas e intelectuales, para adultos y niños, con el 
tema central “la migración, integración e interculturalidad.” Es el sitio natural 
para la presentación de este libro. 
 
Por lo tanto, queridos lectores, éste es el pistoletazo de salida de un proyecto, 
ahora pequeño y modesto como una semilla, que espero que dé sus frutos a 
quienes se lancen en esta aventura de empezar una nueva vida en un lugar y 
cultura distintos. Alles Gute!! (¡Mucha suerte!). 
 
Y salgo corriendo para coger un tren destino a mi ciudad natal, en sentido 
inverso al que hice cuando llegué hace casi año y medio. Ahora te toca a tí u 
otros emprender un viaje, un cambio de vida, si así lo decidís.  
 
 
Álvaro González Forastero. 
 
 

Innsbruck (Austria), 20 de diciembre de 2.013. 
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02. Desflorando la margarita: “Emigro, no emigro.” 
 
Estás en el momento de aclararte las ideas y explorar tus sentimientos, 
deseos, prioridades en la vida, tu pasado, tu presente, tu futuro… a tí mismo y 
tus circunstancias (Ortega y Gasset). Es una fase importante que puede 
determinar tu vida. En una crítica de la película “Encontrarás dragones” leí 
“cada cuál es el resultado de sus decisiones.” 
 
No temas. Ponte cómodo. Coge papel y boli. Es tu margarita a desflorar. 
Tómate el tiempo que necesites pero que la incertidumbre y el miedo latente a 
esos dragones desconocidos no sea la excusa para eternizar este paso. La 
peor decisión es la que no se toma. “El peligro es no saber a dónde ir…”1 
 
En resumen, se emigra por dos motivos: 

- Huir de algo negativo del lugar de origen. 
- Conseguir algo positivo en el lugar de destino. 

 
Por lo tanto, pregúntate y escribe: 

- ¿Qué no me gusta de mi situación en mi lugar de origen? 
- ¿Qué pretendo conseguir en mi lugar de destino? ¿Cómo quiero vivir? 

 
Concretando un poco más, hazte las siguientes preguntas relativas primero a 
tu localidad, después a tu provincia, a tu región, a tu país, es decir, 
expandiéndolas en círculos concéntricos. Sé realista. Infórmate si es necesario. 
Te pongo ejemplos por si estás en blanco. 
 

- ¿Cómo prevés que será tu vida, tus expectativas, en tu lugar de origen 
en los próximos 12 meses? P.ej. 

o Tengo trabajo para 4 meses pero después cierra la empresa y mi 
sector está hundido en todo el país. (Disculpa si soy dramático 
pero en España desgraciadamente es frecuente esto). 

 
- ¿Qué asuntos tienes pendientes en tu lugar de origen? Me refiero a lo 

que se puede liquidar en unos meses. P.ej. 
o Acabar un trabajo. 
o Cobrar trabajos realizados. 
o Aclarar la relación con una persona, un grupo, colectivo… 
o Trámites administrativos. 
o Acabar los estudios. 

                                                 
1 Letra de la canción “El peligro” del grupo español “Revolver”: 

“El peligro no es cuestión de un par de golpes. 
El peligro no es saber a dónde ir. 
El peligro es no encontrar jamás tu sitio 
y sentir que ya llegaste sin salir. 
El peligro es el fantasma que planea 
sobre aquello juraste un día alcanzar 
…” 
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- ¿Qué te ata a tu lugar de origen? Son asuntos de largo plazo o con alta 

carga sentimental. P.ej. 
o El afecto a tus padres, hermanos, abuelos, amigos, pareja, hijos…  
o Alguna persona depende de tí, p.ej. cuidar a padres mayores y 

enfermos, hijos muy pequeños… 
o Un empleo fijo pero insuficiente económicamente o con mal 

ambiente laboral, crispación social … 
o Un negocio. 
o Una hipoteca. 
o Unos estudios que por ahora no permiten traslado de expediente. 
o El miedo a lo desconocido. 
o La pereza a los cambios. 
o Querer arreglar el mundo desde tu localidad. 
o Querer arreglarte a tí mismo, p.ej. una diálisis diaria, tu 

especialista es muy bueno, tienes agotamiento o depresión … 
 
En este momento de autopsicoánalisis sabrás si debes o quieres seguir en tu 
lugar de origen y la magnitud de los distintos asuntos a solucionar.  
 
Si decides seguir en tu lugar de origen te recomiendo que dejes de leer este 
manual y te centres en esos asuntos. 
 
Si decides irte aunque no sabes a dónde, es decir, estás huyendo de algo, 
sigue con este manual. Has pasado a otra fase del videojuego.  
 
En ambos casos te recomiendo: 
- descansa un rato, que aunque hagas todo esto sentado frente a una pared 
blanca, es agotador. Todavía queda mucho por andar. 
- felicítate y prémiate por este logro (tener las ideas más claras). 
- sé consecuente con cada paso que das, aunque sea el darse cuenta de algo. 
Es decir, si sabes que debes emigrar después no te rajes, ¿eh? 
 
Desde este momento, todo lo escrito está orientado a emigrar.  
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03. El proyecto. Tu camino. 
 
En la Universidad me enseñaron que un proyecto tiene, entre otros apartados, 
unos objetivos (lo que quieres conseguir), una planificación (tareas a 
realizar metódicamente en unos plazos determinados) y unos recursos (los 
medios para conseguirlos). Sobre los recursos hablaremos en otros capítulos. 
 
Éste no es tu Proyecto Fin de Carrera pero puede ser tu Proyecto de Inicio de 
Nueva Vida. 
 
Primero debes de saber cuáles son tus objetivos en el lugar de destino, 
aunque no hayas elegido lugar todavía, es decir, qué esperas conseguir allí y 
que, al menos en su conjunto, no puedas en tu lugar de origen. P. ej: 
- trabajo como sustento, como desarrollo profesional y personal; 
- emancipación de tus padres; 
- descubrir mundo;  
- arreglar esa parte del mundo (p.ej. Cooperación internacional); 
- aprender otras lenguas y culturas; 
- año sabático, disfrutar de la vida que son dos días… 
- liberar tu espíritu: “una bocanada de aire fresco”, “encontrarme conmigo 
mismo”, paz social, armonía vital, porque tu país te deprime u oprime. 
 
Apúntate las motivaciones y léelas cuando te encuentres en situaciones 
difíciles que inviten a abandonar la aventura y/o presientas que te estás 
desviando de tu plan o aburguesando. Es tu bote salvavidas y tu brújula. 
 
Ahora piensa cuánto tiempo necesitarás para conseguir esos objetivos o al 
menos, si es para corto, medio o largo plazo. Estos adjetivos son difíciles de 
medir. Yo lo percibo así: 

- Corto plazo. 6 meses. P.ej. viajas por el mundo para renovar el espíritu. 
- Medio plazo. 1-3 años. P.ej. trabajas de lo que sea para sobrevivir y 

aprendes otro idioma, otra cultura, a gente variopinta. 
- Largo plazo. De 3 años al resto de tu vida. Te estableces como 

trabajador y ciudadano más en una región con similitudes culturales, es 
decir, dominas el idioma, conoces la mentalidad de la gente, las leyes, 
un oficio, el mercado laboral, y por eso te puedes mudar a otro país 
dentro de ese mundo (p.ej. el mundo germánico: Alemania, Austria, 
Suiza, Liechtenstein, Tirol del Sur). 

 
La vida es una continua evolución que tiene sus fases. Cada plazo o periodo 
para conseguir unos objetivos puede ser una fase de tu vida. Cada plazo 
elegido, como cualquier elección en la vida, tiene sus pros y sus contras. 
Vislumbrar las distintas fases te puede ayudar a marcar tus objetivos, 
estrategias y medios para conseguirlos. 
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Al corto plazo lo llamo el desembarco de los paracas. Un paracaidista 
necesita una preparación antes de dar el salto. De eso hemos hablado un poco 
antes (conocer la misión, clarividencia, espíritu de superación y sacrificio, 
valentía,…) y más tarde ampliaremos. Minutos antes de que se abra la 
compuerta y se encienda la luz roja la adrenalina corre a raudales y cuando 
sientes el vacío en tus pies puedes llegar al estado de shock. Hacer cada cosa 
con precisión en su momento es decisivo. Una vez que tocas tierra hay que 
replegar el equipamiento, mínimo, práctico y ligero. A la vez que estás muy 
atento a tu alrededor. Haces un rápido reconocimiento visual del terreno. 
Sacas tu brújula y tu mapa. Te ubicas. Vas a por tu primer objetivo: encontrar 
un lugar seguro y pronto. Lo encuentras y te haces un refugio con el 
paracaídas y lo que encuentras por allí. Racionas bien las someras provisiones 
que has cargado y recolectas frutos silvestres que la Naturaleza te regala… 
 
El párrafo anterior, además de un arrebato literario, es un símil de la posible 
situación de un inmigrante recién llegado. Por supuesto, cada persona tendrá 
sus circunstancias y su historia. Deseo que tu caso no sea tan a vida o muerte. 

 
Esta fase tiene como ventaja que te estimula y desarrolla rápidamente, estás 
continuamente descubriendo tu nuevo mundo y esa energía e interés te 
permite adaptarte a él.  
 
Como empiezas de 0 prácticamente, progresas rápidamente. La creatividad y 
el pragmatismo se alían. Los recursos son escasos. Todo se aprovecha: la tela 
y cuerdas del paracaídas, las latas usadas como recipientes en el relato es la 
ropa modesta pero multiusos que has cargado en el avión o que consigues en 
una tienda de segunda mano, p. ej. Sobre todo exprimes el tiempo, incluso a 
costa del descanso y la paz personal. El instinto se agudiza. Los objetivos, 
estrategias y medios están claros desde el principio (en la preparación antes 
del salto). Sin embargo, la situación puede cambiar repentina y 
constantemente y hay que adaptarse, reinventar esos objetivos, estrategias y 
medios. 

 
Una idea importante y transversal en todo este manual es que SOBREVIVE 
QUIEN SE ADAPTA CONTINUAMENTE A SU MEDIO, al igual que han hecho las 
especies a lo largo de la Historia Natural. La especie humana ha conseguido 
sobrevivir en una gran diversidad de entornos gracias a su inteligencia y al 
conocimiento. Siempre sentido común y sentido práctico. TU ENTORNO Y TU 
LUCHA POR ADAPTARTE A ÉL VAN ESCRIBIENDO TU MANUAL DE 
SUPERVIVENCIA. 

 
Esta fase tiene como inconveniente la frustración y el agotamiento por 
conseguir cualquier cosa que en tu lugar de origen sería facilísimo. P.ej. en mi 
primera compra en el supermercado tardé 2 horas incluso sin estar seguro qué 
había comprado mientras que en mi barrio en Sevilla lo hacía en 15 minutos 
“con los ojos cerrados”. También, si tienes una economía precaria, te privas de 
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bienes y servicios muy cotidianos antes del salto. Crecen así el discernimiento 
entre lo necesario y lo deseado, lo importante de lo urgente; la reciedumbre; 
la constancia; la paciencia; la improvisación; la adaptabilidad continua; la 
capacidad de observación y de aprendizaje del entorno. También es una cura 
de humildad. No importan tanto el look o la procedencia de lo que te hace falta 
y usas (segunda mano, e incluso obras asistenciales o papá Estado…) o que la 
gente te ayude porque sabe que estás mucho peor que ellos. 

 
El medio plazo es la cabaña en mitad del campo con algunas tierras 
cultivadas alrededor. Es decir, te permite ir satisfaciendo necesidades básicas 
(trabajo, alojamiento, alimentación, telecomunicaciones, vida social, etc) y 
conseguir una estabilidad.  
 
Esa estabilidad da paz y es una plataforma para ir progresando si no te 
acomodas. No te extrañes que te dé un bajón físico y psíquico porque el 
cuerpo y la mente involuntariamente se relajan en cuanto “vén” que el peligro 
ha pasado, sumado a todo el cansancio acumulado en las primeras fases.  
 
También existe el inconveniente que no culminas logros, que notas que 
necesitas más y lo que tienes te agobia un poco. Tienes expectativas pero 
cuesta mucho obtenerlas. P. ej. el idioma: sabes lo mínimo pero no te puedes 
expresar con soltura. O las costumbres, leyes, lugares y ritmos del nuevo 
lugar. O las relaciones sociales: conoces a mucha gente pero no son amigos de 
verdad a quienes contarles tus confidencias. Anhelas caprichos, ocio, que te 
aprecien… Puedes sobrevivir pero no puedes vivir como realmente te gustaría 
y eres… de momento. 
 
Este manual está orientado a las fases de corto y medio plazo. 
 
En cada fase surgirán tentaciones de abandonar esta aventura. 
 
Al principio por la confusión, el agotamiento, la soledad y la extrañeza ante 
tantas cosas distintas. Incluso no conseguir lo básico para seguir intentándolo 
(p.ej. trabajo y alojamiento). Dar el salto con el billete de vuelta en el bolsillo 
puede a la vez ayudar y entorpecer tus planes. Platéate quemar las naves. 
¿Eso qué es? Cuentan que en 1.519 Hernán Cortés, extremeño, aventurero y 
emigrante, inutilizó los barcos que llevaron a los españoles al Nuevo Mundo 
para evitar así la retirada en la Conquista de Méjico. Pienso que en los 
primeros meses es mejor desconectar del pasado y del lugar de origen 
para conectar con el presente y el futuro en tu lugar de destino. 
 
Con el tiempo, el peligro está en pensar que: 

- no avanzas, sobre todo con el idioma; 
- es mejor estar arropado en tu tierra por los tuyos, donde no están tan 

mal las cosas; 
- etc. 
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Supongo (no he llegado a esa fase) que cuando ya estás totalmente adaptado 
al lugar, es decir, “eres uno más”, ronda por la mente la idea de empezar una 
nueva etapa, jubilarse o acabar lo que quede de vida donde echaste raíces. 
 
Entonces es el momento de sacar tu bote salvavidas y tu brújula, y de 
recordar los logros y lo que has disfrutado en ello.  
 
Otra idea importante y transversal en este manual: LA FELICIDAD ES UN 
CAMINO, NO UN DESTINO. INTENTA DISFRUTAR CON LO QUE TENGAS QUE 
HACER EN CADA MOMENTO, VER LO POSITIVO SIN IGNORAR LO NEGATIVO, Y 
ASÍ TE COBRAS LO SACRIFICADO POR ADELANTADO. 
 
Con todo lo que harás y sentirás, no te aburrirás. Te lo aseguro. 
 
Antonio Machado (Sevilla, España, 1875 – Colliure, Francia, 1939), 
inmigrante, escribió: 
 

“Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 
Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar.”  
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04. Cómo elegir el lugar de destino. 
 
04.1. El contexto: consideraciones y fuentes de información generales. 
 
Ya tienes claro tus objetivos, tus plazos y estás prevenido de posibles 
tentaciones o peligros del camino. Tú verás si quemas las naves o no. Todo 
esto determina el lugar de destino. 
 
Puede que lo importante para tí es el lugar de destino en sí, no los objetivos, 
porque te gusta, tienes buena impresión, una corazonada o por cabezonería. 
Te recomiendo que seas muy racional. Hay muchas posibilidades. Ahora estás 
haciendo el trabajo de inteligencia (espionaje), detallando la misión, antes del 
salto en paracaídas. Estás elaborando tu mapa. Con este método pretendo que 
vayas acotando, eligiendo lo mejor para tí de modo consciente y prudente. Y 
espero que te dé buen resultado. 
 
Te recomiendo que rastrees todas las posibilidades. Por la crisis internacional e 
intersectorial los recortes están presentes en todos lados, incluso donde 
tendrías más posibilidades de éxito por tu perfil. 
 
El trabajo siempre es importante y puede ser el factor decisivo para elegir un 
lugar de destino. Por eso ahora te ofrezco pistas para que puedas descubrir 
dónde hay más oportunidades laborales y económicas.  
 
Para empezar seguramente optarás a trabajos no cualificados. Por eso te 
recomiendo que vayas a la zona o ciudad donde más hay, vivas lo más barato 
posible, encuentra un trabajo rápido y ya allí vas progresando poco a poco con 
el trabajo, alojamiento y sobre todo, el idioma. 
 
Las noticias económicas y políticas te darán pistas sobre las posibilidades de 
trabajo y residencia en un país. Podrás seguirlas en: 
 
- Medios de comunicación en general.2 3 4 5 
- Periódicos especializados en información económica6 o “prensa salmón.” 
- Publicaciones de información laboral. 

o Internacional. 
� Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

• Publicaciones7.  
• Estadísticas8.  

                                                 
2 http://www.prensa-online.com/ 
3 http://www.todalaprensa.com/ 
4 http://www.kidon.com/media-link/ 
5 http://www.onlinenewspapers.com/ 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_econ%C3%B3mico#Diarios_econ.C3.B3micos 
7 http://www.ilo.org/global/publications/lang--es/index.htm 
8 http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--es/index.htm 
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o Alemania: 

� Categorías profesionales y sueldos en Alemania9 10 11. 
� “A diferencia de la mayoría de países europeos, Alemania 

carece de un salario mínimo interprofesional. No obstante, 
algunos grupos profesionales establecen las remuneraciones 
mínimas de sus trabajadores mediante salarios mínimos 
sectoriales que se revalorizan de forma regular.”12 

� Cultura laboral alemana (germánica) y española13. 
� “Diez cosas que debes saber de Alemania”14. 
� Destatis. Oficina Federal de Estadística15. 

 
Un documento muy completo sobre Alemania es: 

“Un manual para Alemania”. 
Encargada del Gobierno Federal para Migración, Refugiados e 
Integración. Prensa y relaciones públicas. 
Simultáneamente en español y alemán. 
www.handbuch-deutschland.de 

 
Eurostat. Es el organismo de la U.E. encargado de las estadísticas de la U.E16. 
 
Red Eures.  
� Es el portal web de la U.E. para fomentar la movilidad laboral. 

http://eures.europa.eu 
� Pienso que es la fuente de información más completa para este territorio y 

tema.  
� Contiene información general como: 

• la prospectiva de mercados17, el contexto económico y empresarial; 
• condiciones y costes de vida; 
• trámites y lo que debes hacer antes de partir y cuando llegas al lugar 

de destino; 
• formación y convalidaciones; 
• seguros y salud; 

� y también ofertas de empleo muy detalladas por profesión y ámbito 
geográfico. 

� Y si necesitas más, consulta a tu Consejero EURES en España18 o también 
en el lugar de destino elegido. 

                                                 
9 http://www.conexion-empleo.com/es/a/los-diez-trabajos-mejor-pagados-en-alemania 
10 Fundación sindical Hans-Boeckler:  www.lohnspiegel.de 
11 Portal especializado en temas salariales: www.personalmarkt.de  
12 Nota informativa de Febrero de 2013 de la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en 
Berlín. 
13 http://herrasti.jimdo.com/2013/05/05/cultura-laboral-alemana-y-espa%C3%B1ola-7-aspectos-a-tener-en-cuenta/ 
14 elmundo.es/blogs/elmundo/blogoterraqueo/2012/11/12/diez-cosas-que-debes-saber-sobre.html 
15 https://www.destatis.de/DE/Startseite.html 
16 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 
17 http://www.maec.es/es/Home/Paginas/Portada.aspx 
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Una idea a tener siempre en cuenta: Si eres ciudadano de un país de la Unión 
Europea (U.E.)19, del Espacio Económico Europeo (E.E.E.)20, de la zona Euro21, 
del espacio Schengen22 considera que tienes más facilidades (permisos, 
movilidad, moneda, becas y ayudas…) y que estás más cerca de tu país y 
seguramente mejor comunicado. Estos acuerdos e instituciones se crearon, 
entre otros motivos, para que la gente pueda trabajar y desplazarse con más 
facilidad. 
 
Esa es la teoría. Ten en cuenta algunas noticias que indican que las puertas no 
están abiertas para todos en todos sitios ni todo son facilidades ni vas al 
paraíso terrenal. Como siempre en la búsqueda de trabajo siendo extranjero y 
desde la distancia, prudencia, asesórate, comprueba las cosas: 
 
- Francia23. 
 
- Suiza24. 
 
- Reino Unido25 26. 
 
- Alemania.  

o Amazon. 
o La noticia en español 27 28 29. 
o El documental en alemán30. 

o La cara menos amable de Alemania31. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 
18 http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/ 

19 http://europa.eu/index_es.htm 
20 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/6_3_2_es.htm 
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Eurozona#Estados_y_territorios_con_acuerdos_con_la_Uni.C3.B3n_Europea 
22 https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Schengen 

23 http://es.wikipedia.org/wiki/Expulsi%C3%B3n_de_gitanos_de_Francia_en_2010 
24 http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/4577953/02/13/Suiza-planea-cerrar-sus-fronteras-a-espanoles-
italianos-y-portugueses.html 
25 http://www.publico.es/454953/reino-unido-aumenta-las-restricciones-a-los-inmigrantes 
26 http://www.lavanguardia.com/internacional/20130508/54373317960/reino-unido-anuncia-freno-inmigracion-
discurso-reina.html 
27 http://herrasti.jimdo.com/2013/02/27/el-esc%C3%A1ndalo-de-amazon-debate-del-24-02-en-la-televisi%C3%B3n-
alemana-resumido-en-espa%C3%B1ol/ 
28 http://www.prensa.com/uhora/economia/escandalo-trato-de-amazon-empleados-criticas/157384 
29 http://www.muycanal.com/2013/02/18/amazon-alemania-escandalo-almacenes 
30 http://www.ardmediathek.de/das-erste/reportage-dokumentation/ausgeliefert-leiharbeiter-bei-
amazon?documentId=13402260 
31 http://unaespanolaenfrankfurt.wordpress.com/2013/03/15/cosas-que-estan-pasando-en-alemania-la-cara-menos-
amable-de-la-emigracion/ 
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Supongo que los demás países tendrán lo mismo. El Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España32 ofrece: 
 
- Información sobre distintos países donde tiene representación diplomática, 
más orientada a la información general del país y los trámites a realizar, pero 
también para encontrar trabajo. 
 
- Las Embajadas de España en cada país tienen una guía de cómo buscar 
trabajo y las entidades de políticas activas de empleo, es decir, el INEM de allí. 
 
- El Instituto Cervantes puede ser útil para clases de español como trabajador 
de esta entidad y para saber los requisitos para ejercer por cuenta ajena o 
propia. 
 
- Oportunidades profesionales en organismos internacionales. 
 
- Mira los apartados de la web "Vivir en" e "Información general" de ese país. 
 
- El ICEX33 y la Oficina Económica y Comercial de España en el Exterior 
correspondiente a un país34 tienen un listado de empresas españolas en ese 
país o de ese país en España. 
 
Sobre Suiza puedes consultar: 

“Living and working in Switzerland”. 2010. Está colgado en digital pero 
puedes pedirlo en 
Federal Office for Migration (FOM). 
Emigration and Trainee Section, Quellenweg 6.  
3003 Berne-Wabern/Switzerland  
Teléfono: +41 (0)31 322 42 02 
Fax +41 (0)31 322 44 93  
Email: swiss.emigration@bfm.admin.ch  
Web: www.swissemigration.ch  

 
En Facebook puedes encontrar grupos útiles de personas como tú con tus 
mismos intereses. P.ej. 
- “Trabajos en el extranjero.”35 
- “Españoles en Austria, Alemania y/o Suiza.”36 
- “Introducción a la vida en Alemania para extranjeros.” 
- “Españoles en Berlín”37 
- “Españoles nuevos en Berlín”38 

                                                 
32 http://www.maec.es/es/Home/Paginas/Portada.aspx 
33 http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518974_5536731_0_0_-1,00.html 

34 http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_5310100_5310307_0,00.html 
35 https://www.facebook.com/groups/420867581335639/ 
36 https://www.facebook.com/groups/360810790661108/ 
37 https://www.facebook.com/groups/espanolesenberlin/ 
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- “Berlín no te quiere”39 
 
Rastrea otras redes sociales y profesionales. LinkedIn tiene buena fama.40 41 
 
En Internet, que es infinito, también hay asociaciones de migrantes o 
personas de tu misma procedencia y/o idioma que comparten sus 
conocimientos y experiencia. Seguro que encuentras información práctica para 
tu caso. P.ej. 
 
- “No nos vamos, nos echan.” 

o https://www.facebook.com/events/138391399674175/ 
o http://www.nonosvamosnosechan.net/ 

- Spaniards. La comunidad de españoles por el mundo.  
o http://www.spaniards.es/ 

- Blog “Una española en Frankfurt”. 
o http://unaespanolaenfrankfurt.wordpress.com/ 

- Berlunes. Web y perfil de Facebook hecha por españoles en Berlín. 
o http://berlunes.com/ 
o https://www.facebook.com/berlunescom 

- Españoles trabajando en Alemania42. 
 

Otros foros para conocer gente e información de distintos lugares del mundo 
son las redes de intercambio y hospitalidad: 
 
a) Características generales y algunas de ellas: 

o http://www.xpedia1.com/es/Hospitality_exchange.html 
 
b) Webs de algunas de ellas: 

o Couchsurfing. www.couchsurfing.com Gratis. Muy extendido. 
o InterNations. http://www.internations.org/ Parte de los servicios son 

gratis y otros de pago. No tan extendido. 
o BeWellcome. http://www.bewelcome.org 
o Hospitalityclub. http://esp.hospitalityclub.org/indexesp.htm 
o GlobalFreeloaders. http://www.globalfreeloaders.com/faq.php 
o Warm Showers. Para cicloturistas. 

o https://es.warmshowers.org/faq#t23n23900 
o Servas. http://servas.org/ 
o Meetup. http://www.meetup.com/find/ 

 
c) Comparaciones entre algunas de ellas: 
                                                                                                                                                                 
38 https://www.facebook.com/groups/245474242161603/ 
39 https://www.facebook.com/groups/375407862538547/ 
40 http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social#Tipolog.C3.ADa_de_redes_sociales_en_Internet 
41 http://geeksroom.com/2011/04/las-74-redes-sociales-mas-populares-del-planeta-en-un-ranking-categorizado-por-
temas-de-interes/47878/ 
42http://www.trabajo-ya.net/testimonios-espanoles-trabajando-en-alemania-claudio-32-anos-tecnico-dental/ 
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- http://www.bewelcome.org/wiki/hospitality_exchange_comparison_table 
- http://www.bewelcome.org/wiki/Difference_with_other_hospitality_networks 

 
Una opción a considerar es vivir en un país donde es más barato vivir pero 
cerca de otro país donde trabajas y pagan más. P.ej. vivir en un pequeño 
pueblo de Austria en la frontera con Suiza y trabajar en una ciudad importante 
de ésta. 
 
Otra opción es vivir provisionalmente en una caravana y trabajar 
temporalmente en varios sitios. En Suiza algunos españoles lo han hecho pero 
viviendo en un turismo. Infórmate de los requisitos legales de trabajo y 
residencia. Quizás te dejen hacerlo si constas como trabajador temporal o 
turista (aunque creo que un turista legalmente no puede ganar dinero en el 
país que hace turismo). 
 
Quizás te esté dando mucha información de países germánicos, porque yo 
opté por este camino y es de lo que más información tengo. Sin embargo, a 
continuación encontrarás un gran abanico de posibilidades. 
 
Webs de información sobre necesidades básicas por países: 
- http://www.justlanded.com/espanol 
- http://www.anyworkanywhere.com/voluntary.html 
- No la he mirado a fondo. Hay que registrarse. Investiga.  

http://www.alloexpat.com/ 
- Coste de vida: http://www.costedelavida.com/ 
- Guías para vivir en países de Europa: 

http://www.expat-blog.com/es/guia/europa/ 
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04.2. Información según el periodo de tiempo de permanencia: 
 
04.2.1. Temporalmente. 
 
Si tu objetivo principal es estar unos meses en el extranjero para cambiar de 
aire, aprender idiomas e ir tanteando posibles lugares donde establecerte hay 
varias posibilidades. 
 
Los trabajos temporales son útiles tanto para establecerte provisionalmente en 
un país como para conseguir el dinero necesario para emigrar en tu lugar de 
origen. 
 
*** Con Google Chrome puedes traducir las webs al español. No es muy 
precisa pero sirve lo importante. 
 
A) Fuera de la U.E., E.E.E., etc: 
 
La información de este apartado te puede servir si piensas ir a un país 
miembro. 
 
- Cooperación internacional. Voluntariado o empleo. 
 

Fundación Hazlo Posible. 
www.hacesfalta.org es muy completo y tiene otros links 
 

Fundación Lealtad. Te puede ayudar a elegir. 
http://www.fundacionlealtad.org/web/home 
 

Organización de Naciones Unidas (ONU). 
http://www.unv.org/es/tools/mapa-del-sitio.html 
 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 

www.aeci.es 
 

 Anywork Anywhere 
http://www.anyworkanywhere.com/voluntary.html 
 

 Free Volunteer Work Abroad 
http://www.freevolunteerworkabroad.co.uk/ 
 

Puro Mundo 
 http://www.puromundo.com/cooperacion-aventura 
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- WWOOFer. Voluntariado en el campo. 
http://www.wwoofinternational.org/faq/ 

 
- Trabajos temporales. 
 

Agencias de colocación: 
 

ADECCO  
http://www.adecco.com 

EULEN FLEXIPLÁN (España y Portugal)  
http://www.eulenflexiplan.es 

MANPOWER  
http://borderlesstalent.manpower.com 

RANDSTAD  
http://www.randstad.com 

 
Portales generalistas:  

http://www.anyworkanywhere.com 
http://www.transitionsabroad.com 
http://www.overseasjobcentre.co.uk 
http://www.indeed.com/ 

 
Empleo agrícola: 

http://www.pickingjobs.com 
 

Parques temáticos y de ocio: 
http://www.parquestematicos.org/ 

 
Au-pair (cuidar niños pequeños): 

http://www.aupair-world.net/ 
http://www.transitionsabroad.com/listings/work/shortterm/a
u_pair_jobs.shtml 
http://www.aupairpluschildren.com/ 

 
B) Dentro de la U.E., E.E.E., etc: 
 
b.1. Entidades públicas para jóvenes y trabajadores. P.ej.  

  
ERYICA. Agencia Europea de los Jóvenes.  

http://www.eryica.org 
 

 U.E. Unión Europea.  
http://europa.eu/youth/sitemap/index_eu_es.html 
 

No me paro: Juventud, empleo, emprendedores y formación en la U.E. 
  www.nomeparo.eu 
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 SEPE. Servicio Español Público de Empleo.  

www.sepe.es 
 

INJUVE. Instituto Nacional de la Juventud. 
http://www.injuve.es/mapaweb 

 
b.2. Para estudiantes: 
 
b.2.1. Becas: 
  

Portales generales sobre becas43 44  
Proyecto ARGO 45 
Proyecto FARO 46 
Becas MAE-AECID 47 
Becas Caja Madrid 48  
Becas La Caixa 49 
Becas Fundación Ramón Areces 50 
Becas Fundación Rafael del Pino 51  
Becas ICEX: www.icex.es 
Beca Erasmus Estudios:  

http://www.becaerasmus.com/ 
http://yosoyerasmus.universiablogs.net/ 
https://www.facebook.com/yosoyerasmus 

 
b.2.2. Prácticas: 

 
En tu Universidad más cercana seguramente haya una oficina o persona 

que te pueda asesorar al respecto. 
 
AIESEC:  

www.aiesec.org/spain  
Academic Jobs:  

Son sobre todo trabajos en Universidades a distintos niveles. 
www.academicjobseu.com  

Eurydice.red de Educación en Europa:  
http://eacea.ec.europa.eu/about/sitemap_en.php 

Organismo autónomo programas educativos europeos:  

                                                 
43 http://www.becas.com/ 
44 http://becas.universia.es/ES/index.jsp 
45 www.becasargo.net  
46 www.becasfaro.net 
47 http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/becas/becas_espanoles/  
48 http://www.fundacioncajamadrid.es/Fundacion/Comunes/fun_cruce/0,0,72006,00.html 
49 http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/becas_es.html 
50 http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=20&NM=1 
51 http://www.frdelpino.es/category/becas/ 
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http://www.oapee.es/oapee/inicio.html 
Programa Eurodysee del Comité de las regiones:  

http://www.eurodyssee.eu/es/menus/related/mapa-del-sitio.html 
Comisión europea:  

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm  
Iagora:  

www.iagora.com  
Europlacement:  

www.europlacement.com 
Eurograduate:  

www.eurograduate.com  
Internshiptown:  

www.interntown.com  
Erasmus Prácticas 52 
Universia y Erasmus: 

http://www.practicaerasmus.es/ 
Puro Mundo 

http://www.puromundo.com/practicas-profesional 
http://www.puromundo.com/work-travel 

En Alemania 53 
 

b.2.3. Enlaces de interés para titulados por países: 
  

Toda la U.E.  
Plan Bolonia: 

   http://www.ehea.info 
 Eurobrussels:  

www.eurobrussels.com  
Alemania:  

www.stellenboersen.de  
www.stellenanzeigen.de  
www.karrierefuehrer.de  
http://www.praktikant24.de  
http://www.avitea.de/avitea.de/ 
http://www.mosaik-personal.de/20201.html 

 
Austria:  

http://www.oead.at/oead/sitemap/EN/ 
  http://www.avitea.de/avitea.de/ No estoy seguro. 

http://www.mosaik-personal.de/20201.html No estoy seguro. 
 
 
 
 

                                                 
52 http://yosoyerasmus.universiablogs.net/2010/01/28/conoce-wwwpracticaerasmuses/ 
53 http://educaspain.wordpress.com/2013/04/16/viajes-para-la-realizacion-de-practicas-alemania/ 
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Bélgica:  
www.vdab.be/campus54  
www.go.be  

 
Chipre:  

http://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy/CPSWeb/f001w.jsp 
 
Chequia:  

www.student.cz  
www.ikariera.cz  

 
Dinamarca:  

www.jobbank.dk  
www.magisterjob.dk 

 
Eslovenia:  

www.tovarnapodjemov.org 
 
España:  

www.universia.es  
www.fue.es  
www.universitarios.com  

 
Finlandia:  

http://www.aarresaari.net/sivukartta.htm 
www.jobstep.net 55 

 
Francia:  

http://www.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp 
http://www.afij.org/plan/ 

 
Grecia:  

http://www.cc.uoa.gr/sitemap.html  
www.aiesec.gr  

 
Holanda 56 57 
 
Hungría:  

http://www.cvonline.hu/sitemap/12/con.html 
                                                 
54 http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-
8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fvdab.be%2Ftalen%2Falgemeen.shtml&sl=nl&tl=es 
55 
http://www2.jobstep.net/index.asp?id=C6478BD2F90245F29FB2357519E8645B&laytmp=jobstep_etu&pid=2A9BC1
33D51E4F0296C7F3A9080FE8E0 
56 http://www.studentenvacature.nl/content.aspx?pagename=sitemap&title=Sitemap 
57 https://www.academictransfer.com/?set_language=nl 
 



“Manual de supervivencia para el inmigrante recién llegado al Tirol (Austria). 
Versión 1.0. Diciembre 2.013.” 
 

______________________________________________________________ 
Álvaro González Forastero. 
ACHT (Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol).   Página 24 de 180. 

Islandia:  
http://www.ask.hi.is/page/ask_english 

 
Irlanda:  

http://gradireland.com/site-map 
http://www.icosirl.ie/eng/content/view/sitemap/2 
www.careerdirections.ie  
http://www.eirjobs.com/news/sitemap/ 

 
Italia:  

www.almalaurea.it  
www.mercurius.it  
http://www.estudiar-en-italia.it/ 

 
Letonia:  

http://www.studentnet.lv/en/ 
 
Liechtenstein:  

http://www.topjobs.li/cms/front_content.php 
 
Lituania:  

http://www.karjera.ktu.lt/?lan=en 
 
Luxemburgo:  

www.jobs.lu  
http://wwwfr.uni.lu/ 

 
Malta:  

http://www.um.edu.mt/sitemap 
 
Noruega:  

www.sio.no/wps/portal/ks  
http://www.jobbnorge.no/default.aspx 

 
Polonia:  

www.edu.info.pl  
www.kariera.com.pl  

 
Portugal:  

www.universia.pt  
www.degraucientifico.pt  

 
 

Rumania:  
http://www.unibuc.ro/e/ 
http://www.ubbcluj.ro/en/ 



“Manual de supervivencia para el inmigrante recién llegado al Tirol (Austria). 
Versión 1.0. Diciembre 2.013.” 
 

______________________________________________________________ 
Álvaro González Forastero. 
ACHT (Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol).   Página 25 de 180. 

 
Reino Unido:  

http://www.prospects.ac.uk/site_map.htm 
http://targetjobs.co.uk/site-map 
http://www.placement-uk.com/pages/sitemap.php 

 
Suecia:  

http://www.saco.se/en/ 
http://www.tco.se/Templates/Page2____2319.aspx 
y éste enlace tiene lo mismo pero en pdf y en español  

 
Suiza:  

Sanidad: http://www.sanojobs.de 
www.studex.ch 
http://www.avitea.de/avitea.de/ No estoy seguro. 
http://www.mosaik-personal.de/20201.html No estoy seguro. 

 
b.3. Voluntariado: 
 U.E. 

o Servicio de Voluntariado Europeo.58 
o European Youth Portal. Listado de organizaciones.59 

   
b.4. Trabajo en verano o trabajos temporales. 
 
b.4.1. Empresas de trabajo temporal (ETTs) y agencias de colocación: 

Francia  
http://www.officielinterim.com 

 
Irlanda  

http://www.nrf.ie 
 
Reino Unido  

http://www.rec.uk.com 
 
b.4.2. Portales web: 
 
b.4.2.1. Alemania  
 
b.4.2.1.1. Instituciones públicas: 
 

Agentur für Arbeit (Agencia del Trabajo, el INEM alemán). 
http://www.arbeitsagentur.de 
 
 

                                                 
58 www.euroresidentes.com/viajes/sve-servicio-voluntariado-europeo.html 
59 http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_en.html 
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Representaciones de Alemania en España. 
http://www.spanien.diplo.de/Vertretung/spanien/es/Sitemap.html 

 
Cámara de comercio alemana para España. 

http://www.ahk.es/es/sitemap/ 
 

Embajada de España en Alemania.  
 
Consejería de Trabajo e Inmigración. Información en español. 

Muy completa. 
http://www.consejeriadetrabajo.de/ 

 
Oficinas Comerciales de España en Alemania: 

www.oficinascomerciales.es 
 

Cámara de comercio española en Alemania. 
http://www.spanische-handelskammer.de/map.asp 
 

b.4.2.1.2. Generalistas, empresas de trabajo temporal (ETTs) y agencias de 
colocación: 

www.jobs.uni-hd.de  
http://www.bza.de 
http://www.ansus.de 
http://www.trabajo-ya.net 
http://www.eco-jobs.info/en/site_map/ 
http://www.animateure.de 
www.workingholidays.de  
http://crosswater-job-guide.com/ con muchos enlaces. 
Monster: http://mein.monster.de/sitemap/ 
Jobs DE: www.jobs.de 
Stepstone: www.stepstone.de 
Job Robot: www.jobrobot.de 
Job Scout: http://www.jobscout24.de/s/sitemap 
Job Pilot: www.jobpilot.de 
Manpower: http://www.manpower.de/site-map/ 
Randstad: http://www.randstad.de 

 
b.4.2.1.3. Por sectores: 
 

Trabajos agrícolas y agroalimentarios:  
http://www.greenjobs.de/home/sitemap.html 

 
Turismo 60 
 

                                                 
60 http://www.hoteljob-deutschland.de/index.php?option=com_rd_sitemap&Itemid=40 
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Hostelería:  
www.hotel-career.de También de en otros países 
http://www.hogastjob.com/es 

 
Cuidados de personas, animales y casas: 

http://www.pflegekarriere.de/ 
Au-pair: http://www.euroconnections.de/de/home_de.htm 
 

Sanidad:  
www.dkm.de  
http://www.sanojobs.de 

 
Ingenerías:  

www.karrierefueringenieure.de  
www.ingenieurweb.de 

 
Tecnologías de la Información: 

www.dv-job.de  
www.edvbranche.de  
www.newjob.de 

 
Callcenter:  

www.jobchance-callcenter.de 
 
Logística:  

www.logistik-jobs.de 
 
Banca:  

www.bankjob.de  
www.efinancialcareers.de 

 
b.4.2.1.4. En español y/o para españoles: 

http://www.stellenconnect.de/demandante-de-empleo/  
http://www.pmb-personal.de/bewerber/spanien.html 
http://www.spanishtalents.com/no_cache/es/candidato/bewerben.html 
http://trabajoalemania.es 
http://www.ttajobsgermany.com/sitemap/ 

 
b.4.2.1.5. Los periódicos que más ofertas de empleo publican son: 

 
Frankfurter Allgemaine Zeitung (FAZ) 61 
Süddeustche Zeitung 62 
ZEIT 63 

                                                 
61 http://stellenmarkt.faz.net 
62 http://jobcenter.suddeutsche.de 
63 http://zeit.stellenanzaigen.de 
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Frankfurter Rundschau 64 65 
Handelsblatt 66 

 
b.4.2.2. Austria: 
  

Hostelería: 
www.hogastjob.com 

Sanidad:  
http://www.sanojobs.de 

En español y/o para españoles: 
http://www.stellenconnect.de/demandante-de-empleo/ 
 

b.4.2.3. Francia  
http://www.jcomjeune.com 
http://www.hotellerie.com 
http://www.capcampus.com 
http://www.etudis.com 
http://www.cidj.com/jobs-ete/index.htm  

 
b.4.2.4. Irlanda  

http://www.loadzajobs.ie 
http://www.dublinwork.com 
http://www.hoteljobs.ie/map.asp 
http://www.irishjobs.ie 
http://www.recruitireland.ie también en otros países 
http://www.barkeeper.ie  

 
b.4.2.5. Italia. Tirol Sur (Norte de Italia). 

 
Hostelería: 

www.hogastjob.com 
 
b.4.2.6. Reino Unido  

http://www.summerjobs.co.uk 
http://www.hoteljobswop.com 
http://www.summerjobs4students.co.uk 
http://www.justjobs4students.co.uk 
http://www.gapyearjobs.co.uk 
http://www.caterer.com/sitemap 
http://www.hotrecruit.co.uk 
http://www.livein-jobs.co.uk 

                                                 
64 http://www.fr-online.de/sitemap/1472800,1472800.html  
65 

http://www.kalaydo.de/anzeigen/jobboerse/?mygeoid=6000000#utm_source=Verlage&utm_medium=Dachleiste&utm
_content=D_Stellen_frs&utm_campaign=Dachleiste_frs 

66 www.handelsblatt.com/karrieremanager 
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http://www.seasonworkers.com 
http://www.theworkbank.co.uk 

 
b.4.2.7. Suiza 

http://www.jobscout24.ch/de/ 
http://www.habitamos.com/tr/trabajo-en-suiza 
http://yellow.local.ch/de 

 
b.4.3. Convivencia con familias, familias monoparentales, personas 
discapacitadas o mayores.  
 
Muchas universidades y academias de idiomas ofrecen el servicio de encontrar 
viviendas donde necesitan que el inquilino, normalmente estudiante, haga 
compañía y tareas domésticas a cambio de alojamiento y manutención. Es 
como au-pair pero a cuidar un espectro más amplio de personas. 

 
b.4.4. Empleo agrícola: 

 
Dinamarca 

http://www.seasonalwork.dk 
 
Francia 

http://anefa.org/sitemap 
http://www.apecita.fr/plan-du-site.aspx 

 
Países Bajos 

http://www.seasonalwork.nl/vacatures 
 
Reino Unido 

http://www.summerjobs4students.co.uk 
http://www.fruitfuljobs.com 

 
b.4.6. Parques temáticos y de ocio: 

 
Francia 

http://disneylandparis-casting.com/fr/content/view/sitemap 
http://recrute.parcasterix.fr/ 
http://es.futuroscope.com/ 

 
España 

http://www.portaventura.es/mapa-web 
http://www.terramiticapark.com/ 
http://www.parquewarner.com/mapa-del-sitio 
http://www.islamagica.es/ 
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Reino Unido 
http://www.gulliversfun.co.uk/ 
http://www.balppa.org/jobs.cfm 
http://www.merlincareers.com/ 

 
04.2.2. Establecerse definitivamente. 
 
Si tu objetivo es el desarrollo profesional y establecerte definitivamente de 
por vida (hasta que las circunstancias digan), yo usaría los siguientes criterios 
de búsqueda: 
 
- Economía estable, incluso con la crisis actual. Cuando te hayas adaptado 

totalmente, especialmente con el idioma y el oficio, podrás sacarle partido a 
tu inversión personal (tiempo, dinero, esfuerzo, soledad…). 

 
- Baja tasa de paro, es decir, mucho empleo para cualquiera, incluso para 

quienes empiezan. 
 
- Cultura previsora, formal, precisa. Pienso que es la base de los dos puntos 

anteriores y un remedio para los tres últimos. 
 
- Las buenas conexiones por mar, tierra o aire favorecen el comercio, es 

decir, la economía y poder visitar tu lugar de origen. 
 
- Alto porcentaje de consumo de energía primaria de origen renovable. 
 
- Meteorología lo suficientemente fría y húmeda para amortiguar un posible 

cambio climático (aumento de temperatura y descenso de precipitaciones 
medias anuales). 

 
- Rejuvenecimiento demográfico o al menos no siga envejeciendo. 
 
Para establecerte a largo plazo en un lugar necesitas pasar por la fase de corto 
y medio plazo, es decir, que la información de esos apartados te es útil. Por 
eso a partir de ahora este documento se va a ir centrando en un territorio sin 
repetir la información común a otros territorios. 
 
Yo elegí Austria. Más adelante sabrás porqué. 
 
Has avanzado mucho. Descansa y prémiate. 
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Segunda parte: Qué hacer desde la elección del destino hasta llegar a él. 
 
05. Recapitulemos. 
 
A esta altura del manual ya sabrás: 
 
- que quieres emigrar; 
 
- tus objetivos, motivaciones (el bote salvavidas y la brújula) y las tentaciones 
y peligros; 
 
- el periodo de tiempo; 
 
- el país e incluso puede que la localidad. 
 
Seguramente ya empezarás a imaginarte e ilusionarte con tu nueva vida y 
lugar. Sin embargo, todavía no te has movido de tu lugar de origen y desde 
ahí te queda mucho por hacer simultáneamente antes de salir con la maleta: 
 
- Acaba todos los asuntos pendientes de corta duración (los estudios, el 
trabajo que tienes…). Tú sabrás cómo. 
 
* Cuando digo acabar puede ser efectivamente culminarlos (“liquidarlos” o 
“finiquitarlos”) pero también congelarlos, delegarlos o abandonarlos (p. ej. si 
ves que es inviable). 
 
- Controla los asuntos de larga duración o alta carga emocional. P.ej. el afecto 
a los seres queridos se puede suavizar una vez emigrado con las 
telecomunicaciones y las visitas regulares; un negocio se puede vender o 
alquilar. Tú sabrás cómo. 
 
- Aprende el idioma del lugar de destino y mejora uno provisional si lo tienes, 
p.ej. inglés. Lo hablaremos más adelante. 
 
- Ve haciendo las maletas. Lo hablaremos más adelante. 
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06. Idiomas. 
 
Idea importante y transversal en este manual: EL IDIOMA ES LA CLAVE DE TU 
PROSPERIDAD E INTEGRACIÓN EN EL LUGAR DE DESTINO. Por lo tanto, 
cuanto más lo aprendas mejor. 
 
A continuación te voy a contar ideas, trucos y recursos primero para aprender 
cualquier idioma y después para aprender alemán (porque yo elegí Austria). 
 
06.1. Cómo aprender un idioma, el que sea. 
 
Primero las motivaciones. 
 
Segundo la actitud. 
 
No creo en las recetas mágicas de “Aprende un idioma en 7 días” o “Habla tal 
idioma con 100 frases”. Eso es un apaño provisional inicial. Está bien pero no 
es suficiente. Para que hagas vida normal tienes que dominar un idioma y eso 
lleva mucho tiempo y esfuerzo. Piensa que tú y cualquiera habéis necesitado 
muchos años, primero pasivamente, después activamente con clases de 
lengua, dudas, escritura, etc, para poder expresarte sin pensar (o pensar sólo 
la idea, para no decir disparates). Por lo tanto, PACIENCIA Y CONSTANCIA. 
Todos los días debes hacer algo para mejorar el idioma. 
 
“Cada maestrillo tiene su librillo.” En este caso lo interpreto como que hay 
muchos modos y tú puedes coger el que mejor te convenga por tu 
personalidad o situación. Lo que ahora te sirve puede que esa tarde o mañana 
no. Son instrumentos y por lo tanto tienen sentido si son útiles para tí. Por lo 
tanto, flexibilidad y pragmatismo. 
 
Actualmente y si sabes usar las nuevas tecnologías, contamos con una gran 
variedad de recursos, muchos de ellos gratuitos. 
 
Entiendo como inmersión cultural o lingüística que sólo estás rodeado del 
modo de vida e idioma que quieres adquirir. Esto es relativamente posible. 
Aunque vivas en un lugar 100% extranjero, tu lugar de destino, no podrás 
desprenderte de tus pensamientos en español, emails, conversaciones con la 
familia, saludar a conocidos Hispanohablantes… al menos por cortesía o como 
vía de escape mental. La virtud está en el término medio. Me preocuparía y 
ocuparía más que de evitar lo español, de buscar lo extranjero. Piénsalo y 
no te engañes. Es fácil arrimarse a lo que te es familiar y accesible y cuesta 
adaptarse y superar lo nuevo y extraño. Sé fuerte.  
 
Aprender un idioma supone un gran esfuerzo y un cambio de mentalidad. 
Algo de esto último dijo Goethe. 
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Con una correcta actitud podrás aprovechar los recursos. 
 
El idioma provisional, p.ej. inglés, es a la vez una ayuda y un obstáculo para 
adquirir el idioma local. 
 
Es una ayuda porque hasta que aprendes el nuevo idioma tienes que hacer 
muchas cosas y necesitas comunicarte. P.ej. ir de la estación de tren al 
alojamiento provisional, hacer la compra semanal, conseguir una tarjeta de 
móvil, un trámite… Como te es útil, instintivamente recurres siempre a él. Es 
un obstáculo cuando tienes un mínimo nivel de idioma local pero no lo usas 
porque con el provisional es más fácil. 
 
Si a la vez mejoras el idioma provisional, estupendo, porque nunca se sabe a 
dónde tendrás que ir en el futuro (país o empresa). Si tienes intención de 
trabajar en grandes empresas a largo plazo necesitarás un buen nivel de 
inglés. 
 
La pedagogía. 
 
Desde mi escritorio veo a niños pequeños jugar y relacionarse con familia y 
amigos. Tu evolución en el aprendizaje del lenguaje es parecida a la de los 
niños pequeños.  
 
Oí que incluso en el vientre materno los niños aprenden la musicalidad del 
idioma y reconocen la voz de su madre, padre, hermanos… Es una fase muy 
pasiva pero no por ello despreciable.  
 
En los primeros años ven además de oír, perciben el momento del día, la 
meteorología, las emociones, las rutinas, las situaciones de alrededor… es una 
fase pasiva más completa.  
 
Cuando quieren decir algo, primero lo hacen como los indios, 
telegráficamente, incluso pronunciando mal y puede que no le entienda ni su 
madre. No importa. Están aprendiendo. Les corrigen. Son humildes. Y son 
felices. No tengas miedo al ridículo. Lánzate, incluso si dudas sobre las 
normas y el vocabulario correctos. 
 
Con el ambiente, la práctica y las correcciones estos pequeños sin darse 
cuenta mejoran. 
 
Pienso que el aprendizaje es como la ley universal de la gravedad: la materia 
atrae a la materia. El conocimiento atrae al conocimiento y así cada vez es 
mayor y más sólido. Lo que sabes ahora es el escalón previo, el instrumento 
para aprender lo siguiente. Cuanto más sepas, más aprenderás.  
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Y si además practicas mucho, se produce una sinergia. 
 
Aprende de lo más fácil a lo más difícil. Si en el diccionario hay varias 
acepciones, memoriza la más sencilla. Si en tu entorno se usa más otra 
acepción, ya la aprenderás allí. Si te atascas con algo, pasa a lo siguiente. 
Andar, levantarse, avanzar… 
 
Antes dije que no creía en las recetas mágicas como solución definitiva pero sí 
provisional. Hay estudios que demuestran que sabiendo las reglas mínimas y 
las 1.000 palabras más usadas cualquiera puede tener una conversación 
normal. Hay publicaciones con ese vocabulario y frases mínimas por 
situaciones (saludos, transporte, compra semanal, etc). 
 
Se aprende también con la experiencia, con las situaciones vividas. Asociar 
un concepto, un color, un dato a algo vivido. Si además fue un error que 
tuviste que pagar seguro que no se te olvida, por instinto de supervivencia. 
Además puedes adelantarte a las situaciones, es decir, escribirte lo que tienes 
que decir cuando tengas que hacer algo próximamente. 
 
Utiliza todos los sentidos, también la imaginación. Es frecuente que 
tengas situaciones espontáneas que te impiden sacar el diccionario, tomar 
nota de una palabra o que te la escriban, sino que será oído puro y duro. En tu 
escritorio puedes usar todos los sentidos: 
 
- la vista, cómo se escribe en el idioma extranjero, cómo se escribe tal y 

como lo oyes, el significado en tu lengua materna, un dibujo o símbolo de 
ese significado, colores, etc.  

 
- el oído, si te lo repite alguien pacientemente o el diccionario online.  
 
- la imaginación puede sustituir la vista, el gusto, el olfato, el tacto porque te 

puede llevar a una situación que recuerdes con facilidad. Sin embargo, 
puedes repasar muchas cosas mientras comes (café, pan, mantequilla…). 

 
Háblate a tí mismo en ese idioma. El lenguaje es el vehículo y la 
plasmación del pensamiento y el pensamiento es la guía de la acción. Por lo 
tanto, detrás de todo lo que haces hay lenguaje. Antes de hacer algo puedes 
pensarlo primero en tu lengua materna y después intentar traducirlo a la 
lengua extranjera. Intenta explicarte en lengua extranjera lo que haces. Si vas 
a hablar con alguien o ya has hablado y estás repasando la conversación, 
intenta traducirla. Como siempre, sentido común y sentido práctico. Haz esto 
si tienes tiempo, memoria y energía. Y si te notas con doble personalidad 
déjalo y ve a un psicólogo (es broma). 
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Algunos expertos recomiendan olvidarse de la lengua materna y la provisional. 
Por mi experiencia, al menos al principio es misión imposible. No puedes partir 
de cero. Se puede dar un paso adelante porque el otro pie está en el suelo y 
detrás. 
 
La intensidad. Aprender un idioma te lo puedes tomar como un trabajo, en 
plan intensivo, o como una afición, todos los días un poco. Tú sabrás tu 
capacidad y las prisas que tengas. Siempre que puedas disfrútalo para así 
repetir con ganas. Tú sabrás también la proporción y orden entre teoría, 
ejercicios, actividades complementarias (películas, radio, tandem) y repasos. 
 
Los ciclos. Al principio por la novedad se aprende mucho. Después llega 
un/os momento/s de estancamiento o bloqueo. Entonces descansa y retómalo 
por lo más fácil para ti (p.ej. un película subtitulada). Después aprenderás 
muy rápido. También es cierto que cuando llegas a un nivel alto se avanza 
muy lentamente pero para entonces podrás hacer muchas cosas. 
 
Puede que tengas que repasar un poco la gramática española, o al menos 
acudir a un diccionario para recordar conceptos que aparecerán en tu 
diccionario y en la gramática del idioma extranjero. Quizás tengas al principio 
que aprender a utilizar el diccionario y el libro de gramática. Ojéalo, 
curiosea, lee las instrucciones. Así podrás aprovechar mejor las horas de 
estudio y consulta. 
 
Consultar un diccionario nunca es una pérdida de tiempo. 
 
Aprende 10 palabras que necesitas cada día. Las libretas de teléfono con 
páginas ordenadas en orden alfabético pueden ser útiles. 
 
Cada día durante 5 minutos lee un texto en voz alta (y que nadie te oiga 
y vea si te da vergüenza). 
 
Los recursos. 
 
Para empezar por lo fácil, además de libros de cursos A1 según el Marco 
Europeo de Lenguas, puedes usar material infantil (cuentos, películas, 
canciones…). 
 
La publicidad, las señales de tráfico y en los edificios… son muy simples e 
intuitivas. 
 
Para las situaciones más habituales: 
- Guía práctica para turistas. 
- Compendio de frases hechas más habituales. 
- Publicaciones tipo “Aprenda este idioma en 7 días.” 
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Para la audición principalmente: 
- Radio 
- Audiolibros. 
- Música. 
- DVDs. Además puedes asociar audio, texto e imagen. Muy completo. 
 
Para vocabulario, lectura, redacción y teoría: 
 
- Diccionario. 
 
- Catálogos de publicidad. 
 
- Cursos. Criterios para elegir uno: 

- Nivel. 
- Número de alumnos por clase. 
- Reconocimiento oficial y certificado. Averigua qué te piden para residir, 

trabajar, etc. Los ciudadanos de la U.E. no necesitan certificado de A1 
para residir en un país miembro. 

- Horas totales. 
- Coste:  

o €/hora. 
o También los hay gratuitos o subvencionados a través de 

organismos públicos. 
o Pregunta el banco del tiempo más cercano. 

- Fecha de inicio. 
- Fecha de finalización. 
- Material individual incluido. 
- Biblioteca u otro material a compartir: audio, DVDs, sala estudio, 

ordenador. 
- Tandem. 
 

- Textos:  
 
a) Cuentos, novelas, etc. Ideal los infantiles para nivel principiantes. Mejor si 
son bilingües (la página de la izquierda en un idioma, la de la derecha en 
otro). 
 
b) Periódicos. Exigen más nivel del idioma y del tema a tratar. 
 
- Post-it o tarjetas pegadas en cada objeto de tu casa. 
 
- Gramática y teoría colgada en una pared interior que veas con frecuencia, 
p.ej. tu dormitorio. 
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- Tarjetas o fichas.  

En una imprenta o copistería divides muchos folios en 8 partes iguales 
cada folio.  

Un concepto, regla o palabra por ficha. Así las puedes clasificar y 
gestionar mejor. 

En la ficha puedes poner: 
Palabra en idioma extranjero. 
Cómo lo oyes tú. 
Significados. 
Puedes acompañarlos de dibujos, colores, etc.  

 Puedes clasificarlo por: 
a) temática (situaciones): 
 - Trabajo. 
 - Transporte. 
 - Casa. 
 - Banco y dinero. 
 - Ocio. 
 - Salud. 
 - Alimentación. 
 - Etc. 
b) gramática: 
 - reglas 
 - verbos 
 - adjetivos 
 - conjunciones 
 - etc. 
c) cronología de tu estudio. Estudiar para: 
 - hoy 
 - mañana 
 - pasado mañana 
 - próxima semana 
 - próximo mes 
 - sabido de sobra. Archivar. 
 - no lo sé. Dudas, investigar. 
 - ideas para estudiar mejor. Método y recursos. 
 
Así, la ficha que tienes rellenada correctamente te la estudias hoy, 

si te la sabes lo pasas al sobre de mañana, y mañana ya sabida, a 
pasado mañana… así vas repasando y controlando lo que sabes y lo que 
no. Cuando tengas tiempo cada día te recomiendo que trabajes el “no lo 
sé” y “método” para que no se acumule inconscientemente. 

 
En la siguiente edición explicaré este recurso más detalladamente. 
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Estos recursos, menos las tarjetas, los puedes tener en papel, online desde tu 
ordenador o desde tu móvil. 
 
Mucho de este material lo puedes encontrar gratis o muy barato en: 
- Bibliotecas públicas (Universidad, gobierno local, gobierno regional…). 
- Academia de idiomas en la que estés apuntado. 
- Librerías. 
- Mercado de segunda mano, especialmente en banco de libros de la 

universidad o en mercados de libros (en locales fijos o al aire libre 
eventualmente). 

 
Recursos humanos, es decir, gente: compañeros de trabajo, de piso, con cada 
persona que te encuentres aunque sea fugazmente, pero sobre todo, con 
grupos de amigos o con afición común (una asociación, un equipo de deporte, 
etc), una pareja y los tandems o intercambios linguísticos. 
 
Para aprender a hablar también es útil grabar un texto que lees, p.ej. en el 
móvil, y oírtelo. 
 
Y además prestar atención a la pronunciación y repetir o imitar todo los 
ejercicios de audición dichos anteriormente. 
 
Tandem o intercambio lingüístico.  
 
Consiste en encuentros regulares entre dos personas en la que una ofrece 
enseñar con clases o prácticas un idioma a cambio de que la otra, interesada 
en ese idioma, le enseñe el suyo. 
 
Es muy flexible. Las reglas (dónde y cuándo quedar, tiempo para cada 
idioma, etc) las ponen ellos. 
 
Es muy libre. Lo tomas y dejas cuando quieras. Aunque lo suyo es avisar con 
antelación. 
 
¿Dónde conseguir tandem? 
 
- Universidad. 
- Academias de idiomas. 
- Carteles donde estarán los candidatos: universidad especialmente las 

facultades de letras e institutos de idiomas, bares, etc. 
- Asociaciones culturales. 
- Entidades para la integración de inmigrantes. 
- Internet: 

o videoconferencia (Skype). 
o Facebook. 
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o Webs específicas. 
o www.couchsurfing.org Sirve para muchas cosas. 
o http://www.internations.org/ Sirve para muchas cosas. 

 
Te recomiendo que busques y tengas a la vez muchos tandems porque en la 
práctica no podrás tener tantos encuentros: enfermedad, trabajo, estudios, 
viajes, desidia por falta de conversación… 
 
Hazte una lista con nombre, móvil, email y disponibilidad. 
 
La primera cita. Ten los números de teléfonos en el móvil. Suelen surgir 
imprevistos. En el primer encuentro una foto vía Facebook o Couchsurfing es 
muy útil. Queda en un sitio muy concreto, p.ej. la entrada al bar tal, y no en 
una plaza que es muy grande y está llena de gente. 
 
A principio de semana manda un email a todos (en CCO) diciendo cuándo 
puedes. Ya te responderán. Los más diligentes en responder suelen ser los 
tandems que debes mimar. 
 
Ten siempre temas de conversación preparados. Que no decaiga el ritmo. 
El sitio para cada encuentro: 
 
- Queda en un sitio resguardado, tranquilo, sin ruido y con pocas 

probabilidades de encontrarse con conocidos que interrumpan.  
 
- Que tenga una buena iluminación para leer y escribir y no quedarse 

dormido, y una mesa para sacar los folios, el diccionario, etc.  
 
- Si tiene máquina expendedora de café y que no te tengas que gastar 

mucho dinero, mejor.  
 
- Hay muchos sitios públicos o semipúblicos con esas características: 

bibliotecas, librerías, facultades, sala de espera de estaciones de tren o 
autobús, de hospitales… 

 
- También que sea un sitio cercano para ambos y si es fijo o habitual mejor, 

al igual que cuándo quedar. 
 
Cuando acabes un tandem repasa las anotaciones, lo que habéis hablado, 
resuelve o apunta las dudas… 
 
Como todo inicio, es laborioso pero una vez que estés establecido, todo será 
muy fácil y le sacarás mucho partido. 
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06.2. Recursos para aprender inglés o alemán. 
 
Aquí tienes una lista de recursos que está disponible en varios idiomas, inglés 
y alemán entre ellos: 
 
a) En varios idiomas: 
 
a.1. Diccionario. 
a.1.1. Gratuitos: 
- Word Reference.  

www.wordreference.com 
- Pons.  

http://de.pons.eu/  
Tiene secciones temáticas. No tiene conjugaciones. Sí tiene audición de 
palabras. 

- Google Translator. 
https://translate.google.com/ 
No muy preciso pero suficiente para una idea general si tienes prisas. 
Permite transcribir por voz. 
Truco: enviarse texto a uno mismo por email y tiene opción de traducir. 

- Babilon.  
http://diccionario.babylon.com/ 

- Collins.  
http://www.collinsdictionary.com/  
En una sola pantalla pone el significado de una palabra en varios 
idiomas. 

- How to say in.  
http://www.howtosayin.com 

- Reverso.  
www.reverso.net  
Solo admite texto corto. Poca fiabilidad. Tiene audición de términos, 

conjugación de verbos y conexión con otros diccionarios. 
 
a.1.2. De pago. 
- Cualquiera de bolsillo. 
- Busuu.  

http://www.busuu.com/es  
Hay que registrarse. 

 
a.2. Pronunciación. 
Además de los diccionarios que lo permitan 

Linguatec.  
http://www.linguatec.net/onlineservices/voice_reader/# 
Gratis. 
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a.3. Recursos varios: 
 
- Duolingo. 

http://www.duolingo.com/ 
Son fichas que vas repitiendo y traduciendo de inglés a alemán.  
Tiene audios.  
Muy nuevo.  
Gratis. Hay que registrarse. 
 

- Hueber. 
http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/ 
El libro y CDs son de pago pero en la web hay muchos contenidos 
gratuitos. 
 

- D-Welle. 
www.d-welle.de 
Es conjunto de links de recursos de varios idiomas, la mayoría gratuitos 

y muchos ya indicados en este texto, por si quieres buscar más. 
 

- Deutsch-Lernen. 
http://www.deutsch-lernen.com/virtual/test_kurz.htm 
Gratis. 
 

- Test de nivel. 
http://oxfordhousebcn.com/niveles/prueba-de-nivel/aleman/ 

 
b) En alemán y en inglés únicamente. 
 
b.1. Diccionario. 
- German English Visual Bilingual Dictionary.  

ISBN 978-1-4053-1104-5. 
 www.dk.com 
 De pago. 
- CC. 

http://dees.dict.cc/ 
Desde el inglés o el alemán puedes traducir a muchos idiomas, entre 

ellos el español. 
Tiene secciones específicas, p.ej. Medio ambiente. No es tan manejable 

ni tiene conjugaciones y declinaciones como los otros. 
Gratis. 
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b.2. Curso. 
Deutsch im Blick. 

http://coerll.utexas.edu/dib/ 
Universidad de Texas. Muy básico. 
Gratis. 

 
b.3. Lectura. 
Proverbios alemanes en inglés. 

www.deutschseite.de 
Gratis. 

 
b.4. Varios. 
- Deutsche Welle. 

www.dw.de 
Gratis. 
 

- Vaughan. 
http://www.grupovaughan.com/ 
Algunas cosas son de pago y otras gratis. 

 
c) Cómo aprender inglés.   
 
Es un idioma que seguramente ya habrás estudiado por tu cuenta y tengas 
material y gente que te asesores. Puedes utilizar los consejos y los recursos 
para varios idiomas mencionados anteriormente.  
 
06.3. Aprender alemán. 
 
06.3.1. ¿Por qué aprender alemán? 
 
Este apartado es importante porque, como vimos anteriormente, para 
aprender un idioma (y hacer cualquier cosa en la vida) lo primero es tener 
motivaciones. Y éstas te harán mucha falta cada día y especialmente cuando 
pases por una mala racha. 
 
Fuentes: 
- http://www.vienayyo.com/?p=3938#more-3938 
- www.busuu.com 
 
1. Número de hablantes. Es hablado por más de 100 millones de 
personas como lengua materna y por más de 50 millones como segunda o 
tercera lengua. Es el idioma más hablado de la Unión Europea y es uno de los 
10 más hablados del mundo. 
 
2. Economía y trabajo. 
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Alemania tiene la mayor economía de la Unión Europea. Es la tercera potencia 
económica mundial. Es el país exportador más grande del mundo. 
 
Además de poder trabajar en países de habla alemana, también en los países 
que son socios de éstos y en empresas de países alemanoparlantes en el 
extranjero. 
 
Austria es el país de la U.E. con menor tasa de paro. 
 
Los alemanes son unas de las poblaciones que más viajan y más dinero gasta 
en turismo. 
 
Los alemanes son los líderes mundiales en ingeniería. 
 
3. Ciencia.  
En el ámbito científico el alemán es el segundo idioma más usado.  
22 Premios Nobel de Física (Einstein y Plank entre ellos), 30 de Química y 25 
de Medicina tenían como lengua materna el alemán. 
Frankl, padre de la logoterapia, y Adler, precursor de la psicoterapia moderna, 
entre otros, fueron austríacos. 
 
4. Cultura, educación e información. 
- 11 Premios Nobel de Literatura. 
- 7 Premio Nobel de la Paz.  
- Goethe y Kafka escribían en alemán.  
- Gutenberg inventó la imprenta. 
- Pensadores (Schopenhauer, Nietzsche, Kant), músicos (Mozart, Beethoven, 
Bach, Wagner…), cineastas (Fritz Lang, Fassbinder o Wim Wenders), pintores 
(Gustav Klimt) fueron de origen germánico. 
- El 20% de los libros de todo el mundo estén impresos en alemán. 
- El alemán es la segunda lengua más usada en internet. 
- El sistema educativo de Alemania, Austria o Suiza está considerado de los 
mejores del mundo. Alemania da infinidad de becas a alumnos extranjeros y 
en Austria la educación universitaria es gratis y está abierta a todo el mundo. 
- Aprender un idioma nuevo amplía tu capacidad mental e intelectual porque 
puedes ver la vida desde otro punto de vista, conoces otras culturas y vives 
otras experiencias.  
 
Sí, es difícil. 
 
Convéncete y repítete lo complicado, difícil e incluso feo que puede resultarte 
el alemán. Hazlo hasta la saciedad. Después, cuando te vuelvan estos 
pensamientos y sentimientos, recuérdate que has gastado el cupo de 
autocomplacencia y céntrate en aprender, con paciencia y constancia. 



“Manual de supervivencia para el inmigrante recién llegado al Tirol (Austria). 
Versión 1.0. Diciembre 2.013.” 
 

 
Álvaro González Forastero. 
ACHT (Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol).  Página 44 de 180. 
 

 
La gramática es complicada pero muy lógica y cuando adquieres esa lógica 
todo es más fácil y te alegrarás de haber aprendido. 
 
06.3.2. Recursos para aprender alemán. 
 
Además de los recursos mencionados antes y válidos para varios idiomas, te 
recomiendo los siguientes. 
 
a. Recursos varios. 
 
a.1. Gratis. 
 
- “Alemán para todos”. Facebook. 

https://www.facebook.com/groups/alemanparatodos/ 
Muy recomendable. 

 
- Alemanadas. 

www.alemanadas.com 
Blog privado muy ameno y completo para aprender el idioma y para 

otros asuntos de españoles en un país germánico. 
Muy recomendable. 

 
- “Españoles en Alemania, Austria y Suiza.” 

https://www.facebook.com/groups/360810790661108/photos/ 
Muy recomendable. 

 
- Deutschkurs. 

http://www.curso-de-aleman.de/ 
 
- Deutsch-Perfekt. 

http://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-lernen 
 
- DW. 

http://www.dw.de/aprender-alem%C3%A1n/s-4639 
 
- VitaminDE. 

http://www.vitaminde.de/ 
Revista online para estudiantes de alemán. Especialmente útiles los 
textos y audios. 

 
- Umlaut Diéresis. 

http://umlaut-dieresis.blogspot.de/ 
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- Viena y yo. 
http://www.vienayyo.com/?cat=4 
Mucha de su información ya está en estas páginas. 

 
- Xplicame. Alemán para Hispanohablantes. Facebook. 

https://www.facebook.com/xplicame?directed_target_id=3608107
90661108 

 
a.2. De pago. 
 
- Instituto Goethe. Goeth Institut. 

http://www.goethe.de/lrn/enindex.htm 
Emite el certificado oficial más reconocido. 

 
- Xplicame Alemán para Hispanohablantes. Web. 

http://www.aleman-para-hispanohablantes.com 
 
- Weltbild 

http://www.weltbild.at 
 
b. Audición. Gratis. 
 
- Audiolibros: 

o http://www.vorleser.net/hoerbuch.php 
o "Die drei ???" 

 
- Canciones: http://www.vienayyo.com/?p=286 
 
- Cuentos: http://vienayyo.wordpress.com/2011/05/19/cuentos-y-fabulas-

en-aleman/ 
 
- Radio. Gratis: 

o De muchos países e idiomas: 
� http://www.live-radio.net/info.shtml 

o Leichten Nachrichten (“El noticiero fácil”).  
� http://www.nachrichtenleicht.de/ 
� Ofrece noticias con audio hablado muy despacio y claro y 

texto. 
o Otro noticiero en audio, también con otros formatos. 

• http://www.nachrichten.net/audio/ 
o Alemania:  

� ARD. Web con todos los medios de comunicación de 
Alemania. 

• http://web.ard.de/radio/radionet/  
• En las emisoras cuyo nombre ponga Info. 
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� Web con las radios de Alemania y también por países y por 
lo tanto, por idiomas. 

• http://www.deutschland.fm/ 
 

o Austria: 
� Web con todas las emisoras. 

• http://es.delicast.com/radio/Austria 
• http://www.radio.at/ 

� ORF. http://radio.orf.at/ 
� Radio María.  

• http://www.radiomaria.at  
• Católica. Mucho tiempo hablando y despacio y claro. 

Noticias cada hora en punto. 
o Suiza: 

� Web con todas las emisoras. 
http://www.mediatico.com/es/radio/europe/switzerland/ 

 
c. Audiovisual. Gratis. 
 
- Dibujos animados.  
 http://www.youtube.com/user/MrSpinnenfreund 
 
- Cuentos.  
 http://www.youtube.com/watch?v=S0uTgSBdbUg 
 http://www.vienayyo.com/?p=1507 
 Referencias: http://www.familie.de/videos/ 
 
- Portales de medios de comunicación de los países: ORF, ARD… 
 
- Películas, documentales, series: 

• http://www.moviepilot.de/news/der-beste-deutsche-film-aller-zeiten-
116158 

• http://kinox.to/ 
• Serie TV Extr@ auf Deutsch: 

http://www.youtube.com/watch?v=urQYFFMIVJs 
• Telediario cada hora. Hablan muy claro: http://www.tagesschau.de 
• Televisión. ZDF: http://www.vienayyo.com/?p=643 
• Vídeos fáciles a modo de curso: 

o http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=rVYtzew43
Ms&NR=1 

o http://www.youtube.com/watch?v=2i8Ux-mvXLk 
o http://www.youtube.com/watch?v=wQ9wTmKf2_w 
o http://www.youtube.com/watch?v=ABnhqeSmGd0 
o http://www.youtube.com/watch?v=14-mCmmoZhU 
o http://www.youtube.com/watch?v=qF3Ekm2t0vY 
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o http://www.youtube.com/watch?v=XBLUsEa6lik&feature=related 
o http://www.youtube.com/watch?v=YNeCuRQBcYk&feature=related 
o Xplicame: http://www.youtube.com/user/Nachhilfe24 
 

• Karambolage Arte. Web. Documentales en alemán. 
http://videos.arte.tv/de/videos/sendungen/karambolage/index--
3224652.html#/tv/videowall///1/25/ 

 
d. Cursos. 
 
d.1. Gratis. 
 
- En la localidad a la que vayas, pregunta en el servicio de empleo, 
ayuntamiento, gobierno regional, universidad, asociación de inmigrantes, 
ongs, etc, porque a veces hay cursos gratuitos o muy baratos, normalmente 
de los primero niveles y que llaman curso de integración. 
 
- Aula Fácil: 
http://www.aulafacil.com/Aleman1/CursoAleman/CursoAleman.htm 
 
- "Cursos de alemán." Facebook.  
https://www.facebook.com/pages/Cursos-de-
alem%C3%A1n/321050234602814?fref=pb 
 
-  "Tell me more in german", en español. 
http://www.divxtotal.com/programas/torrent/13249/tell-me-more-aleman/ 
 
- E-Magister:  
http://www.emagister.com/curso-aleman/pronunciacion-vocales-consonantes 

 
d.2. De pago. 
 
d.2.1. Online. 
 
- Curso de alemán vía Skype. 
 http://ottoprofesordealeman.wix.com/cursos-y-clases 
 
- Instituto Goethe. Goeth Institut. 
         http://www.goethe.de/ins/de/spr/esindex.htm 
 
- Easy Languages.  
 http://www.easy-languages.com/german_classes 
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d.2.2. Libros. 
 
-  "El Alemán." Editorial Assimil. ISBN 978-2-7005-0546-7. 23 €.67 
 
-  "El alemán de bolsillo." Guía de conversación alemán. Editorial Assimil.  
ISBN 978-2-7005-0471-2. 
  
- “Alemán. Curso intensivo con CD.” Ludwig Steiner y Isolde Steiner. Apollo 

intermedia. 
 
- Lagune. Hueber. Libro con CD. Varios niveles. 
 
e. Gramática. 
 
e.1. Gratis. 
 
- Curso teórico Auranlog. Tell me more. Femxa Formación, S.A. En pdf. 

- “Aspectos básicos de la lengua alemana.” 
- “Sintaxis.” 
 

- Declinación adjetivos. http://www.youtube.com/watch?v=XMhE_OczLbM 
 
- Básico. http://es.scribd.com/doc/9377584/Curso-de-Aleman-Basico No se 
puede copiar ni imprimir pero sí seguir lección a lección.. 
 
e.2. De pago. 
 
- Pons. Editorial Klett. 
 
- Programm. Editorial Hueber. 
 
f. Frases hechas. 
 
f.1. Texto con audio. Gratis.  
http://www.visitandoeuropa.com/idiomas/frases-basicas-aleman-
transporte.htm 
 
f.2. Libro. De Pago. 
- FTI-Sprachführer. Es guía para turista en varios idiomas. 
- Thematischer Grund-un Aufbauwortschatz Spanisch 
 
                                                 
67 
http://www.thalia.at/shop/home/suche/;jsessionid=225E2A83736DA70C7923DB7578CE3C9B.tc4p?st=&su=&sa=&sv
=&svb=&sr=&ssw=&sre=&sd=&si=&sq=978-2-7005-0546- 
http://www.thalia.at/shop/at_thalia_start/suchartikel/assimil_el_alem_n_de_bolsillo/catherine_raisin/ISBN2-7005-
0471-2/ID3127535.html?jumpId=4388578 
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g. Lectura. Textos. 
 
g.1. Gratis. 
 
g.1.1. Cuentos. 
http://www.labbe.de/lesekorb/ 
http://www.jadukids.de/geschichten/index.html 
http://www.familie.de/spielen-basteln/maerchen/ 

Muchos cuentos en alemán, ordenados alfabéticamente y, entre 
paréntesis, al lado de cada título, viene la edad recomendada a la que 
están dirigidos. 
 

g.1.2. Periódicos online.  
En las bibliotecas también son gratis. 
Prensa general en el mundo: 

http://www.prensa-online.com/ 
http://www.todalaprensa.com/ 
 

g.1.3. Otros. 
 
- Leherer Inner Web.  

http://www.lehrerweb.at/materials/gs/deutsch/lesen 
- Dichos.  

http://www.bk-luebeck.eu/sprichwoerter.html 
 
g.2. De pago. 
 
g.2.1. Cuentos. 
 
- Familie.  

http://www.familie.de/  
Referencia de cuentos con más éxito. 

- Cuentos brevísimos. Spanische Kürzestgeschichten.  
ISBN 978-3-423-09320-0. 
8,20 €. 68 

- Textos cortos y fáciles. 
www.goethe.de/z/jetzt/dejtexte.htm 

- Textos cortos con palabras difíciles marcadas en negrita.  
www.deutsch-perfekt.com 

 
g.2.2. Zwistsprachig. Son textos bilingües. Se pueden adquirir en bibliotecas o 
librerías por unos  2€. 

                                                 
68 http://www.thalia.at/shop/at_thalia_start/suche/?sq=978-3-423-09320-0&sswg=ANY&timestamp=1376820111266 
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h. Ejercicios. 
Revista “Deutsch Perfekt”.  
www.deutsch-perfekt.com  
De pago. 
 

i. Tandem 
 
Los siguientes links te permiten hacer tandem online y/o para localizar en tu 
localidad. Normalmente tienen la opción de varios idiomas, son gratuitos y 
tienes que registrarte. 
 
• http://www.mylanguageexchange.com/learn_spn/german.asp 
• http://www.tandempartners.org/anzeigen 
• http://sprachduo3.informatik.unibw-muenchen.de/search 
• https://www.facebook.com/groups/507303262633868/ 
• http://www.sprachtandem.net/component/option,com_adsmanager/Itemid,

17/catid,2/expand,0/order,0/page,show_category/text_search/ 
 
Siguiendo las pistas de la página 39 podrás conseguir más tandems en tu 
localidad y en el apartado de Innsbruck más todavía. 
 
j. Exámenes. 
 
j.1. Gratis. 

Sprachtest. 
http://www.sprachtest.de/schnelltest-deutsch 

 
j.2. De pago. 
 
- ÖSD.   

http://www.osd.at/default.aspx?SIid=14&LAid=1 
Este ente emite otra de las certificaciones más prestigiosas. 
 

- Universidad de Innsbruck69. 
 

 - Ver en Instituto Goethe y la universidad más cercana de tu lugar de destino. 
 
Los ciudadanos de la U.E., al no necesitar VISA, no necesitan certificado de 
idiomas, mínimo A1. 
 
En el mercado laboral sobre todo piden que domines el idioma, siempre 
hablado y escrito según el puesto (si es de oficina sí). Eso lo comprueban con 

                                                 
69 http://orawww.uibk.ac.at/public/isi.kurse?r_id_in=50913&sem_id_in=13S 
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las cartas de presentación, CV, solicitudes y con una simple entrevista de 
trabajo. Quizás para algunos puestos específicos piden certificado y/o hacen 
exámenes. 
 
07. Hacer las maletas.                                                                      
 
En el apartado 05. “Recapitulemos” acordamos que ya tenías claros tus 
objetivos, qué tareas harías en el lugar elegido (país y localidad), cuánto 
tiempo como mínimo vas a estar y vas liquidando asuntos pendientes en tu 
lugar de origen, además de ir aprendiendo o mejorando los idiomas que te 
harán falta. 
 
Este apartado es la transición entre tu actual y tu nuevo mundo. Por lo tanto, 
tienes que irte alejando del primero (acabar asuntos, desprenderte de cosas y 
relaciones) y aproximarte al nuevo (conseguir información, documentos, ropa, 
el transporte, etc). Llamo hacer las maletas a todas las tareas necesarias 
desde que eliges lugar de destino hasta que llegas a él. No sólo es una 
cuestión material (llevarse un abrigo si hace frío, p.ej.) o administrativa (el 
DNI o el CV actualizados) sino también psicológica y social. 
 
Hay que quemar las naves en cierto modo, estar libre de peso para dar ese 
gran salto en paracaídas. No dejar nada o poco (salvo familia, recuerdos, etc) 
atrás evita apegos y te ayuda a no volver por una temporada, lo suficiente 
para que te establezcas en el nuevo lugar. 
 
07.1. ¿Qué hago con mis pertenencias? 
 
Vende, regala, alquila, troca lo que sabes que ya no te hará falta. Salvo fotos 
muy especiales o cosas de ese estilo, todo lo que sea útil pero no usas ni 
usarás en los próximos meses y años, puedes prescindir de él. 
 
Vayamos por orden. Esta limpieza se puede hacer de muchos modos y cada 
lugar tiene su idiosincrasia. Te apunto algunos consejos basado en mi 
experiencia reciente: 
 
1.- Separa y haz un sencillo inventario de todo lo que tienes en los siguientes 
grupos: 
 
Lote 1. Lo que con seguridad ya no necesitas. P.ej.  

- Libros y apuntes de materias que no vas a trabajar en varios años y si 
los necesitases estarán obsoletos.  
- Aficiones en tu lugar de origen. 
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Lote 2. Lo que con seguridad te vas a llevar al nuevo destino para los primeros 
meses. Sé austero (1 ó 2 maletas). P.ej. 

- Ropa de calle. 
- Móvil. 
- Documentos para trámites. 
 

Lote 3. Lo que necesitarás o quieres conservar en el nuevo destino una vez 
que estés asentado. P.ej. 

- Material sobre tu oficio (si es cualificado y necesita mucho idioma): 
libros, apuntes, instrumental de medición… 

- Fotos de recuerdos de familia. 
- Material para viajar: tienda de campaña, camping gas, guía turísticas. 
 

Lote 4. Lo que no necesitarás una vez estés asentado, p.ej. pasado un año.   
- Ropa de sobra o que se ha quedado anticuada. 
- Documentación de asuntos liquidados que puedes destruir. 

 
2.- El lote 2 empaquétalo más o menos, mira cuánto ocupa. Si necesitas más 
de 2 maletas normales, mal asunto. 
 
3.- El lote 1, vende, alquila, troca o regala. 
 
3.1. Para vender y alquilar: 

- En la prensa local y en Internet hay webs de segunda mano fáciles de 
encontrar.  

- Mercadillos y rastros en tu ciudad.  
- Si son inmuebles, quizás compense dejarlo en manos de una agencia 

inmobiliaria o a algún enterado de confianza. 
- Anunciar en tu barrio con carteles que en tu casa hay mercadillo tal 

día a tal hora. Te recomiendo que no coincida con partidos de fútbol, 
horario laboral, siesta, verbenas, etc. Liquídalo todo ese día. Pon todo 
en la habitación más cercana a la entrada y cierra las demás puertas. 

 
3.3. Para trocar o usar sistemas de cambio local.  
 

Información general: 
- https://docs.google.com/document/d/1iAHE_lo6U1nlXf6mde9oH2rLH

ZD_LyvFE9xu9HH-FsM/edit?hl=es 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_cambio_local 

 
Estos métodos se están expandiendo mucho con la crisis. Se pueden 
combinar entre ellos. ¡¡Información e imaginación al poder!!. Así, puedes 
canjear cosas por servicios, p.ej. arreglar algo que quieres vender, 
mudanzas, etc. 
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Investiga en Internet sobre: 
- Moneda social.  
- Mercados de trueque.  
- Banco del tiempo.  

• Características: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_tiempo#V.C3.A9ase_
tambi.C3.A9n 

• Localizador  
� en el mundo. http://cronobank.org/ 
� en España. http://www.bdtonline.org/ 

- Cosateca.  
Es el préstamo de cosas de poco uso, p.ej. herramientas de bricolaje 

para desinstalar y mudanzas. 
http://www.letra.org/spip/spip.php?article4619 

 
Ejemplos en todo el mundo y con explicaciones sobre estas alternativas: 

https://www.community-exchange.org/index_es.asp 
 
Ejemplos en España: 

http://mapa.vivirsinempleo.org/map/ 
http://www.sindinero.org/-bienes,20- 
http://www.vivirsinempleo.org/2012/04/situacion-de-las-
monedas-sociales-en.html 
http://www.telodoy.net/ 

 
3.3. Para regalar, es muy fácil. Te lo recomiendo si no tienes mucho tiempo y 
energía y/o las cosas son de poco o ningún valor económico, p.ej. unos 
vaqueros normales. Te sorprenderás al ver que lo que para ti no es nada, 
para otro tiene al menos una utilidad. 

- Si conoces a algún “reciclador” aficionado o profesional te alegrarás 
mucho acudir a él. A veces el aparcacoches o mendigo de tu calle 
necesita muchas cosas o conoce a gente. 
- Amigos, familiares, vecinos, por boca a boca, email, Facebook… 
- Webs en España: 

- www.nolotiro.org Es la mejor en su especie que yo haya probado. 
- http://www.telodoy.net/ 

- ONGs, rastros, parroquias… Algunos van a tu casa y no te cobran lo 
que les sirve y lo que no les sirve si quieres que se lo lleves tienes que 
pagar un poco. 
- Carteles en tu barrio para recoger cuando te venga mejor o un finde 
que no hay fútbol ni día de playa. También sirve esto para vender. 
- Quizás en tu ciudad hay un día a la semana o con frecuencia que dejas 
tus cosas junto al contenedor de basura en una franja horaria y se lo 
lleva el servicio municipal de limpieza…lo que queda porque hay mucho 
reciclador espabilado. 
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4. El lote 3 ordénalo bien, empaquétalo y déjalo a alguien de confianza, p.ej. 
el altillo o trastero de casa de tus padres. 
 Sobre la gestión de documentos, si en el lugar de destino esperas 
empezar con un trabajo no cualificado (p.ej. limpieza, gastronomía), no 
necesitas documentos profesionales que demuestren formación y/o 
experiencia.  

Te recomiendo que antes de partir: 
1.- Recopiles todas las pruebas de haber trabajado, cartas de 

recomendación, títulos de formación, Y PEDIR EL CERTIFICADO U1 (antiguo 
E30170), etc. 

2.- Ordenes toda la documentación. 
3.- Escanéala y haz 2 copias de seguridad. Una se queda en tu lugar de 

origen con los documentos y otra te la llevas en digital (ver apartado sobre 
informática y telecomunicaciones). 
 
5. Después de todo esto, actualizado el inventario, consérvalo en digital y en 
papel en el lugar de origen y en el de destino. Así puedes saber dónde está 
cada cosa y, sobre todo, que te envíen algo del lugar de origen a destino. 
 
6. Sobre envíos y paquetería: 
 
a) Escoger la empresa: 
- http://www.packlink.es/es/ 
- Prueba con varias cantidades. P.ej. UPS pagas menos €/kg si el peso total es 
mayor a 70 kg mientras que otras empresas sale más barato si el lote es 
inferior. 
- Como el kg es muy barato, te recomiendo que ante la duda te lleves cosas, 
no sólo por el coste de comprarlo, sino por el tiempo y esfuerzo que te ahorras 
en conseguirlo. P.ej. hay gente que se lleva la bici puesta a punto, de su 
medida y gusto y con todos los accesorios. 
- De Tirol, Austria, a España, la mejor es GLS y cuesta 1,20€/kg aprox. 
Hermes es más barata pero ha dado algún problema pequeño. 
- Suelen tardar pocos días. P.ej. Sevilla-Innsbruck 4 días naturales. 
 
b) Tú empaquetas, pesas, mides, te metes en la web, rellenas datos, vienen a 
recogerlo a tu casa y te lo lleva a la otra. Puedes decir cuándo quieres que 
llegue. También puedes hacer el seguimiento (trecking) por internet. 
 
c) Por muy fiable que sea la empresa no se recomienda transportar en este 
medio aparatos electrónicos, objetos frágiles ni documentos importantes. 
Pregunta tanto a la empresa como a aduana lo que está prohibido (artículo y 
cantidad).  

                                                 
70 http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/eu0104.html 
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d) La empresa te manda por email un código y la web para hacer el 
seguimiento del envío. 
 
e) Si el envío llega antes que tú, avisa a tu casa con la información que 
dispones del seguimiento. Si llega el envío y nadie abre, puede que haya un 
segundo intento o que tengas que ir a la empresa a recogerlo. 
 
7. El lote 4, igualmente inventariado y almacenado, cuando pase el periodo de 
prueba, lo que necesites te lo llevas y lo que no como el lote 2 (vender, 
alquilar, trocar, regalar).  
 
Con todo esto te darás cuenta de la cantidad de cosas que una persona puede 
acumular con el tiempo y lo aliviado que te quedas cuando te dresprendes de 
lo que no necesitas y sabes lo que tienes. 
 
07.2. ¿Qué hago con mi gente?        
 
Con las relaciones personales y los medios para comunicarse con ellas habrá 
que hacer lo mismo.  
 
1.- Separa tus contactos entre: 
Grupo 1: útiles para instalarte en lugar de destino (muy pocos al principio); 
Grupo 2: útiles para gestiones y trabajo en lugar de origen, es decir, las 
liquidaciones y por si regresas para trabajar; 
Grupo 3: a quienes quieres de verdad (familia, amigos), p.ej. que invitarías a 
tu boda, visitarías prioritariamente si tienes poco tiempo cuando vuelvas, 
decirle algo muy personal e importante…; 
Grupo 4: el resto. 
 
2.- Actualiza los datos de contacto de los grupos 1, 2 y 3, y confirma que 
están en el grupo correcto. Seguramente si mandas un email masivo a todos 
tus contactos de email (p.ej. con la venta de cosas, despedida, etc), muchos 
no responderán y otros estarán obsoletos. 
 
3.- Ordena tus canales de comunicación: email, Facebook, etc. 
- Lo que no te interese (grupo, persona, temática, medio de comunicación), 

date de baja cortésmente. Seguramente tu grupo 4 desaparezca. Puedes 
tener una copia con todos los contactos (p.ej. una base de datos), pero te 
recomiendo que en los medios (móvil, email, etc) sólo inscribas los otros 
grupos para evitar saturación y estorbos. 

- Es mejor calidad de contactos y de canales que cantidad. Lo contrario te 
desvía de tu camino y absorbe tiempo y fuerzas.  
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- La información y contactos que ya tienes, ordénalos de tal modo que dentro 
de unos meses, si necesitas alguna información, puedas encontrarla. 
Incluso puedes hacer filtros en el email para ahorrar tiempo. 

- Hazte una lista de tus medios de comunicación con nombre de usuario, 
contraseña, finalidad. Y también de las claves de móviles, banco, etc. DE 
TAL MODO QUE SÓLO TÚ SEPAS QUE EXISTE Y CÓMO INTERPRETARLO. 
Copia digital y en papel. 

- Los contenidos claramente inútiles, bórralos. Deja espacio libre en esos 
medios. 

 
4.- Comunicar a tus contactos: 
- el medio para comunicarse. Te recomiendo el email, sólo uno, porque 
controlas cuándo leerlos y responderlos. Al principio tu nueva vida será 
desquiciante y con poco tiempo. 
- la frecuencia. Al igual que lo anterior (falta de tiempo y atención) es mejor 
desconectar un poco del lugar de origen hasta que te asientas, por eficacia, y 
también para evitar nostalgias prematuras que pueden hacer fracasar tu 
nueva andadura. 
 
Empieza por lo sencillo: un email. Skype y otros medios requieren más 
tecnología, tiempo y banda en internet y quizás los horarios son distintos. 
 
Liberaliza tu móvil. 
 
Más adelante está el apartado de telecomunicaciones. 
 
5.- Si tienes tiempo, dinero y no te echas atrás, haz una fiesta o comida de 
despedida con tu gente y visita tus lugares más entrañables. 
 
Todo esto puedes hacerlo a la vez: desprenderte de cosas, confirmar datos de 
contactos y relación con esa persona, despedirse, etc. 
 
07.3. Empaquetando que es gerundio. 
 
Ya tienes todas tus cosas en orden, vendidas o lo que sea, empaquetadas, 
quizás un dinero extra… tus contactos y medios de comunicación también. 
 
Volvemos al lote 1. Ahora hacemos la maleta como todo el mundo lo entiende. 
 
a) Lo que te recomiendo que te lleves para los primeros meses debe ser: 
- Multiusos. Un objeto para varias cosas. Ejemplos: 

o Smartphone: móvil y ordenador.  
o Calcetines finos juntos hacen uno grueso.  
o Pantalón que conjunta con todo. 
o Calzado deportivo para correr, montaña y trabajos de operario. 
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- Sencillo. Seguramente no te moverás por ambientes muy exquisitos. Sí un 
mínimo de decoro, pulcritud y elegancia para las entrevistas de trabajo, 
alguna fiesta informal, visita a la Embajada o Consulado… 

- Resistente. De calidad. 
- Variado. Sobre todo depende el clima. P.ej. en Tirol cambia mucho el 

tiempo, por lo que necesitas para calor, lluvia y frío. 
- Mínimo y ligero. El viaje de ida, además del avión, conllevarán transbordos 

y estar pendiente de cuantos menos bultos mejor. 
 
b) Infórmate de la meteorología del lugar: 
- Para los próximos 10 días: http://espanol.weather.com/ 
 
Y de la climatología (a lo largo del año): 
- Wikipedia. 
- Información turística. 
- Gobierno local u oficina municipal. 
- Embajadas 
 
c) Imagínate o infórmate de las tareas que tienes que hacer en tu trabajo. Los 

elementos de seguridad (guantes, botas de seguridad, mascarilla, etc) lo da 
la empresa o te lo compras allí. 

 
d) Infórmate de las condiciones de equipaje con las empresas que viajas: 

tamaño y número de maleta, equipaje de cabina (tijeritas, botes 
transparentes y pequeños, etc), dinero en metálico máximo, alimentos. 

 
e) Equipaje mínimo: 
 
¡¡Prevee tu última colada!! No te olvides nada. (Rima y todo). 
 
e.1. Ropa y calzado: 
 
Puedes usar las 3 capas del montañismo: 
 
- Capa externa.  
 

Un impermeable ancho o poncho puede usarse con una mochila puesta y 
evita llevar un paraguas.  
 
En el destino, un paragüas pequeño plegable es barato y fácil de 
encontrar (tiendas de souvenir, p.ej.). 
 
Algunos abrigos de montaña tienen ésta y la capa de abrigar. 
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- Capa intermedia de abrigo, normalmente de fibra sintética, es decir, ligera y 
no acumula agua. 
 
- Capa interna o malla térmica, ligera, acrílica, ajustada. 
 
También es bueno llevar algo deportivo o de trabajo:  
- pantalón vaquero; 
- bota para la montaña, si es impermeable mejor, pero también para correr o 
trabajar en jardinería o almacén; 
- camiseta, calzona y calcetines de deporte que sirven también de pijama. 
 
Según la meteorología del lugar, varios calcetines medianos pueden hacer el 
efecto de uno grueso, pero llévate de los tres tipos (finos, entretiempo, 
gruesos). Con el calzado lo mismo. 
 
e.2. Aseo. 
 
Mira lo que te dejan llevar en el avión (sí tijeritas, cuchilla de afeitar 
desechable, cortauñas, botes, etc). Las cuchillas de afeitar desechables no son 
problema. Llévate sólo una. Viaja con todo hecho en casa y te evitas 
problemas. Lo problemático te lo puedes enviar por paquetería. 
 
Para ahorrar peso y molestias:  
- Pasta de diente y gel de baño-champú con la cantidad mínima, p.ej. un 

tubo a medio acabar, los botecitos de los hoteles. Y un paquete de pañuelos 
de papel. No en todos los WC de paso hay disponible papel higiénico. 

- Toalla. Normalmente los alojamientos de paso disponen de toalla o puedes 
alquilarla barata. Te ahorras peso y lleva algo húmedo en la maleta.  

- Sábanas. Suele ir incluido en el precio en los países desarrollados. 
- Chanclas. Normalmente las duchas están limpias y no hay riesgo de 

hongos. 
 
e.3. Electrónica: 
- Guárdala rodeada de ropa. Puedes prescindir de su embalaje. 
- Móvil con cargador, tarjetas SIM, auriculares, y la/s batería/s llenas. 
- Si tienes smartphone, idem, y con todos los programas y datos en orden. 
- Almacenamiento digital (disco duro externo, pendrive…). 
- El portátil, según el peso permitido. Si tienes todo en el almacenamiento, con 
un ordenador con internet provisional es suficiente. 
- Cámara de fotos, mp3, etc, si está en el móvil o smartphone, no. 
- Pilas desechables y las justas. 
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e.4. Salud: 
- Medicamentos. En principio todos los medicamentos tienen un código 
internacional para comprarlos en cualquier sitio pero la mala comunicación y la 
necesidad de receta médica puede ser un problema. 
- Gafas de sol, gorra, crema solar… 
 
e.5. Documentación: 
¡¡¡Atención a las fechas de caducidad!! 
Duplicados si es posible.  
Puedes separarlo en tres grupos: 
1. De tu lugar de origen. P.ej. con las llaves, la tarjeta SIM del móvil. 
2. Del viaje. 
3. Del lugar de destino. 
 
Aquí va un sugerente inventario. Comprueba si tienes que conseguir o renovar 
algo: 
 
- DNI. En cualquier comisaría de España, presentando DNI y fotocopias te las 
compulsan gratis. Hacer 5 por lo menos para posibles trámites. 
- Pasaporte.  
- Transporte: 
 - Tarjeta de descuento. 
 - Billete. Del avión puedes imprimirlo 2 veces. 
 - Horario, ruta, mapas. 
 - Carnet de conducir de tu país. Pregunta en la Embajada de destino. 
 - Carnet de conducir internacional. Tiene 1 año de validez desde la fecha 
de emisión. En España, en la DGT provincial más cercana lo hacen sobre la 
marcha presentando el carnet de conducir, fotos carnet y 10 € de tasa 
aproximadamente. 
- Alojamiento: 
 - Tarjeta de club o alberguista. 
 - Reserva. 
 - Candado para la taquilla. 3 cm de horquilla. Se pueden alquilar allí. 
- Dinero: 

- Tarjetas de débito, crédito, cheques. Y las pólizas de seguros de ellas. 
Pagar con tarjeta de crédito a veces cuesta un poco más pero activa el 
seguro. 
- Dinero en efectivo. 

- Salud:  
 - Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) provisional. 
 - Nota con afecciones, medicación y qué hacer en caso de emergencias.  
 - Si es grande y pesada, tu historia clínica puedes llevártela por 
paquetería, no en el avión. 

- Fotocopia de la póliza del seguro de accidentes. 
 P.ej. grupo sanguíneo, diabetes, epilepsia, psicotrópicos, alergias, etc. 
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- Claves de canales de comunicación, banco, etc. 
- Bolsita o bolso secreto donde guardas lo que no vas a sacar durante el viaje, 
con dinero en efectivo. 
 
- Trabajo: 

- Certificado o Formulario U1. 
- Informe de vida laboral71.  
- CV impreso (1 copia). 
En algunos países y trabajos piden además: 
- Certificado de nacimiento.  
- Certificado de no tener antecedentes penales72. 
- Fe de soltería. 

- Carpeta rígida. 
- Bolígrafo. 
- Algunos folios, para los primeros días. 
- Tarjetas de visita para el viaje y/o tus primeros contactos en el lugar de 
origen. 
 
e.6. Alimentación, bebida, aseo y equipaje durante el viaje. 
 
A veces cuando viajas no es fácil alimentarse y hacer las necesidades 
fisiológicas o al menos gratis y en un lugar accesible y limpio. 
 
Si cuando viajas tienes poca hambre, come en sitios de paso. Llévate un 
Snickers o Mars por si acaso. 
 
Controla el agua que necesites. Bebe mucho antes de embarcar en avión si no 
quieres que pagar las bebidas. En transporte terrestre largo, lleva botella de 
agua, más si viajas solo que no podrás cargar con el equipaje para ir a beber. 
 
Si quieres ahorrar dinero y no eres exigente te recomiendo ir a un Mc Donalds, 
Subway, Pans & Company o cadenas internacionales de este tipo que suelen 
estar estratégicamente colocados, ya sabes lo que ofrecen, te puedes sentar 
tranquilamente a esperar u organizarte y tienen WC limpios y con todos los 
suministros. 
  
Algunas curiosidades de los WC en los Mc Donalds: 
- En Estocolmo (Suecia) hay que pagar 0,50 € para entrar en el WC. 
- En Bolonia (Italia) hay que presentar el ticket de compra pero 

discretamente puedes reciclar uno del suelo cerca de la caja. 

                                                 
71 https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/231443 
72  
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326256568/Detalle.ht
ml 
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- En Milán (Italia) es gratis. 
- En Verona (Italia) es fácil colarse. 
- En Innsbruck (Austria), en la estación de tren central, no hay uno propio y 

tienes que ir al común, que es de pago (0’50 €). 
 
Si tu viaje por tierra es largo y puedes cargar más cosas, te recomiendo que si 
compres bebida y comida de bocatas o snacks en un supermercado barato 
cercano. A veces cerca o dentro de las estaciones hay supermercado Express 
muy a propósito de eso (Carrefour, Spar, Baguette…). 
 
Lo habitual en las estaciones de transporte es que tengan consignas y, por 
otro lado, duchas y WC. Todo ello de pago.  
 
Puedes conseguir más información en guías de viaje de papel, foros de 
mochileros y webs de las estaciones, de las empresas de transporte o de los 
gobiernos locales correspondientes. 
 
EN TODO MOMENTO Y LUGAR (TAMBIÉN EN LOS ALBERGUES Y EN LOS WC) 
ATENTO AL EQUIPAJE Y A TU CARTERA (EN BOLSILLO DELANTERO Y 
APRETADO O CON BOTÓN). NO SACAR EL BOLSO SECRETO EN PÚBLICO. 
 
Respecto a llevar alimentos para una temporada lo veremos más adelante. 
 
e.7. Entretenimiento. 
Para el viaje y los primeros meses de estancia, con dormir, pensar, escribir, 
música del móvil o mp3, el diccionario, el paisaje del trayecto o pasear por la 
nueva ciudad es suficiente. Ahorra equipaje. 
 
e.8. Maletas. 
 
Te recomiendo que sea: 
- Fácil de llevar. Si sólo llevas una, que sea mochila para evitarte consignas. 
- Impermeable. 
- Del tamaño y características que te pide la aerolínea. Lleva una cinta 

métrica plegable de Leroy Merlin. 
 
e.9. Deja en tu lugar de origen lo mínimo para cuando vuelvas: ropa limpia, 
llaves, documentos, comida no perecedera… 
 
f) Haz las maletas, pésalas, mídelas. Si coges avión, confirma la reserva e 

imprime tarjeta de embarque y billetes. ¿Todo controlado? Relájate y 
prémiate. 
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08. Transporte de lugar de origen a lugar de destino. 
 
La oferta es muy amplia. Si las estudias y comparas minuciosamente te darás 
cuenta de la diferencia en precio y tiempo. Puedes construirte tu hoja de ruta 
perfectamente con tiempo, paciencia e Internet. 
 
A veces compensa contratar todo a través de la misma empresa (p.e. avión, 
hotel y coche de alquiler). Las propias aerolíneas te lo ofrecen. En último caso 
recurre a una agencia de viajes. 
 
1º) Los números son muy objetivos. Por eso yo me hago la siguiente tabla 
Excel: 
 

 Origen Destino   Precio  

Día Hora Lugar Hora Minutos Lugar Medio Empresa Total Sin maleta Con maleta Otros 
 
Haz el recorrido de principio a fin, es decir, ve metiendo todos los datos 
cronológicamente. Cada línea es un tramo. P.ej. Avión de Sevilla (España) a 
Bérgamo (Italia). 
 
2º) Si origen y destino, como viaje completo, están muy lejos, más de 1.000 
km, seguramente lo mejor es coger un avión. Para ello ahora habría que 
tantear rutas aéreas y puedes seguir estas suposiciones: 
 
- Cuanto antes reserves el billete de avión, más barato sale. Si eres flexible 

con las fechas, ahorrarás dinero. (En tren en Alemania, DB, funciona igual. 
Mira las variaciones en los medios de transportes que uses). 

 
- Mira bien los horarios de avión y para llegar al aeropuerto. No vayas con 

tanto tiempo justo.  
 

InfoVuelos es una app sobre horarios de vuelos con origen o destino a 
España. Equivale al panel informativo de los aeropuertos. Avisa de 
incidencias. 

http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/Mobivery-
infoVuelos-conocer-vuelos-tiempo_0_1660575138.html 

 
Si no facturas maletas, sólo el equipaje de cabina, te ahorras al menos una 
hora en el aeropuerto.  
 
Puede que tengas que quedarte a dormir en el aeropuerto. A veces hay 
tumbonas o sitios algo retirado. Escribe antes para confirmar esta opción y 
horario de apertura al público. Por lo general, los aeropuertos con vuelos 
sólo nacionales deben abrir 1 hora antes del despegue del primer vuelo y 
los aeropuertos con vuelos internacionales 2 horas. 
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- Cuanto más importante o grande sea el aeropuerto, más frecuencias de 

vuelos, más competencia, mejores precios, mejores conexiones tendrá. 
 
- Los aeropuertos secundarios son usados por empresas de bajo coste y, por 

lo tanto, billetes más baratos. E incluso reciben las rutas de aeropuertos 
principales saturados. 

 
Aeropuertos del mundo (por países, localidades, códigos, links, tráfico…): 

http://www.whichairline.es/aeropuertos/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aeropuertos_del_mundo 

 
Aerolíneas de bajo coste en todo el mundo: 

http://www.losapuntesdelviajero.com/2009/03/companias-low-cost.html 
http://www.whichairline.es/aerolineas/ 

 
Listado de vuelos baratos, para que elijas según necesidad y gustos. Prueba 
con varios. 

http://www.genbeta.com/web/11-buscadores-de-vuelos-de-bajo-coste 
http://www.rastreator.com/vuelos.aspx 
http://www.skyscanner.es/ 

 
Aeropuertos de España y reservas: 

http://destinia.com/bus/movelia/compra-de-billetes-de-autobus-para-
zillertal-90767-es.htm 

 
Si tu origen y destino están en Europa o alrededores y quieres ir en 
vuelos baratos, ve directamente al mapa interactivo, empieza por 
aquí: http://www.low-cost-airline-guide.com/es/mapa-de-rutas.htm 
 
Listado de aerolíneas de bajo coste en Europa y alrededores: 

http://www.low-cost-airline-guide.com/es/aerolineas-bajo-coste.htm 
con mapa de rutas donde eliges localidad-aeropuerto de origen y te muestra 
los posibles aeropuertos de destino: 

http://www.low-cost-airline-guide.com/es/mapa-de-rutas.htm 
 
Otro mapa de rutas de vuelos es el de Skyscanner: 

http://www.skyscanner.es/mapa-de-vuelos-baratos 
 
Otra opción es el autobús. 

http://www.movelia.es/es/index.html 
http://meinfernbus.de/ Alemania y Tirol (Austria). 
Y buscadores de vuelos que tienen el mismo servicio para otros medios. 
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Para ir en tren entre países hay varios modos que realmente son 
complementarios: 
 

a) Edreams y otros buscadores de vuelo que tienen para otros medios: 
http://www.edreams.es/tren/# 
Tanto trayectos nacionales como internacionales según la ciudad elegida. 
 

b) Öffi+empresa nacional: 
1º Consulta la ruta en Öffi (activa el network Europe). Sabrás origen, 

destino, horario y tipo de tren por tramos.  
2º Preguntar en una oficina de la empresa del país de origen si hay 

modo de contratar todos esos trenes a la vez o tienes que hacerlo tú por 
internet. Suelen ser los billetes de larga distancia en tren litera. Están quitando 
el servicio en algunos trayectos por falta de rentabilidad. 
  
3º) Las webs de los aeropuertos suelen informar del transporte entre el 
aeropuerto y localidades cercanas e incluso con otros aeropuertos.  
 
4º) Transporte entre ciudades: 
4.1. Público: 
4.1.1. En todo el mundo: 
4.1.1.1. Oeffi u Öffi.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.schildbach.oeffi 
Es una App (aplicación para smartphone) gratuita sobre transporte 

público en muchos países, interurbano y urbano, con distintos medios y 
horarios. Sobre todo en los países del Centro-Norte de Europa. El network 
Europa tiene información para España y otros países, principalmente tren de 
larga distancia. 

Muy recomendable.  
4.1.1.2. Google Transit.  

https://www.google.com/intl/es/landing/transit/#dmy 
En el mapa mira qué ciudades tienen servicio. 
Suele estar integrado con Google Maps (icono del autobús). 

4.1.2. En España: 
Comparación de tiempo entre distintos medios en 2007.73 
Autobús: http://www.movelia.es/es/ 
Tren: http://www.renfe.com/ 

Únicamente se pueden realizar reservas por teléfono (902320320) 
y formalizaciones de compra a través de www.renfe.com o en la 
estación. 
Los usuarios de la App no están muy satisfechos. 

Öffi te hace la ruta. 
 

                                                 
73 http://www.ferropedia.es/wiki/Comparativa_de_los_diferentes_transportes_p%C3%BAblicos_entre_capitales 
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4.2. Privado: 

No siempre hay disponibilidad. Por eso pongo muchas opciones.  
 

4.2.1. Compartir coche: 
Breve explicación74.  
Comparativa de 11 webs75 e incluye autostop. 
Otras webs: 

http://www.carpling.com/es/car/compartir-coche 
http://www.comparteviaje.es/ 
http://www.compartocoche.com/ 
http://www.conmicoche.com/ 
http://es.autostopp.net/ 
http://www.drive2day.com/ 
http://www.comuto.com/ 
Ver redes de intercambio y hospitalidad. 
 

4.2.2. Alquiler de coche: 
http://www.socialcar.com/acerca-de 
http://www.atrapalo.com/coches/ 
http://www.rentalcars.com 
http://www.rastreator.com/alquiler-de-coches.aspx 
http://www.alquilercochesargus.es    
http://www.cocheschollo.com/ 
http://www.es.lastminute.com/site/viajes/alquiler-coches/ 
En España, especialmente: 

https://www.aurigacrown.com/ 
http://www.pepecar.com/ 

 
5º) Transporte dentro de ciudades: 
- Öffi si tienes smartphone. 
- Google Transit-Maps si es desde un ordenador. 
- Apps76. 
 
6º) Mapa de localidades. 
 
6.1. Papel: 

o Librería, guías de viajes. 
o Conocidos. 
o Oficina de turismo, estaciones de transportes. 
 

                                                 
74 http://www.compartescoche.es/es-ES/introduccion/Paginas/definicion.aspx 
75 http://www.abc.es/viajar/top/20130205/abci-redes-sociales-intercambio-coches-201302041146.html 
76 http://www.elandroidelibre.com/2011/03/toda-la-informacion-de-transporte-publico-en-nuestro-android.html 
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6.2. Digital: 
6.2.1. Web. Google Maps-Transit. 
6.2.2. App. OsmAnd.  

El programa base y la descarga de 10 conjunto de mapas son gratuitos. 
Te recomiendo que sólo descargues el mundo en general y los países por 
los que vayas. 
Una vez descargado programa y mapas, no necesita conexión a Internet. 
Tiene mucha información para vivir y viajar, p.ej. alojamiento, 
supermercados, transporte. 

 
Si no dispones de tanta tecnología y, de todos modos, como medida de 
seguridad, te recomiendo que hagas e imprimas: 
 
a) Ruta detallada (tabla Excel de arriba) con otros detalles logísticos que 

quieras añadir. 
 
b) Mapas o croquis de aproximación en los lugares de mucha confusión 

(transbordos en ciudad, p.ej.) y lugar de destino. Éste si es posible hecho 
por alguien del lugar con señas claras incluso de noche, nieve, etc. Muchas 
veces los mapas digitales no son precisos. Si llegas al sitio con luz del día y 
gente por la calle, te será más fácil encontrar el alojamiento. 

 
Aprovecha para hacer 1 ó 2 rutas alternativas para imprevistos: defunción de 
familiar, perder el avión, cambio de vacaciones, etc. 
 
7º) Comprar billetes. Facturación online e impresión en su momento. 
 
8º) Pon las alarmas para despertarte el día de salida y también unos minutos 
antes de los transbordos por si te quedas dormido, etc. COMPRUEBA QUE LAS 
ALARMAS ESTÁ BIEN PROGRAMADAS Y OYES LO SUFICIENTE PARA 
DESPERTARTE. Y QUE HABRÁ SUFICIENTE BATERÍA PARA ELLO. Algunos, yo 
entre ellos, hemos perdido un avión y reorganizado el viaje por estos 
pequeños detalles. 
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09. Alojamiento en el trayecto y provisional en el lugar de destino. 
 
Suponemos que buscas algo en una ciudad más o menos grande, turística, en 
plan barato y sencillo. 
 
Webs generalistas en las que puedes encontrar de todo: 
 
http://www.housetrip.com/ 
http://www.hostelbookers.com/ 
http://www.hostels.com/ 
http://reservations.bookhostels.com/anyworkanywhere.com/index.php 
http://www.vacationownership.com/ 
http://www.booking.com 
 
Albergues juveniles: 
 
Suelen requerir tarjeta de socio de esa red de albergues. Si no la tienes 
puedes comprarla al llegar al albergue. 
 
Mira qué ofrece y necesitas. P.ej. candado para taquilla. Si no lo tienes en 
algunos sitios puedes usarlo pagando una fianza reembolsable. 
 
HI. Hostelling Internacional. La recomiendo. 
http://www.hihostels.com/ 
 
Otras webs: 
 http://www.albergues.net/ 
 http://www.quealbergues.com/ 
 
Aplicaciones de smartphone:  
- HRS Hotels. 
- OsmAnd. 
 
A estas alturas ya tienes mucho avanzado. Relájate. Prémiate. 
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10. De Sevilla (España) a Innsbruck (Austria). 
 
A continuación, a modo de ejemplo, te voy a poner las rutas que suelo hacer:  
 
1. Sevilla-Bérgamo-Innsbruck. 
 
Suponiendo que salgo de un pueblo de Sevilla. 
 
A la hora que corresponda, llegada a la estación de autobuses Plaza de Armas 
de Sevilla.  
http://www.consorciotransportes-sevilla.com/lineasmetropolitanas/lineas/lineas.php 
 
08:55 horas. Estación de autobuses de Plaza de Armas, por fuera en el lado 
del centro comercial Plaza de Armas.  

Autobús Tussam EA (Especial Aeropuerto).  
Tiene varias paradas, por si te conviene subir en ella. 
Sale cada 30 minutos.  
El billete sencillo cuesta 4 €. 

 
09:40 horas. Llegada al aeropuerto de San Pablo-Sevilla (SVQ).  

Entrada en control sin facturar.  
Embarque, al final del todo. No te demores. Hay un WC. 

 
10:40 horas. Despega. 
 
13:20 horas. Aterriza en el aeropuerto Milán-Bérgamo (BGY). 
 Sales directamente.  

 Coge el primer autobús shuttle a Milán (Milano Statione Centrale) 
con las empresas Terravisión o Autostradale.  

El billete sencillo cuesta 4 €. 
Tarda 1 hora. 

 
14:00 horas. Milano Statione Centrale. Parada de los shuttles. En esa acera 
hacia una plaza grande hay un Mc Donalds, para comer y para el WC gratis. A 
esta hora los italianos comen y estará lleno. 
 
15:00 horas. Milano Statione Centrale. En el primer subterráneo hay máquinas 
expendedoras de billetes. Trenitalia es la empresa de ferrocarriles de Italia. 
Compra el próximo para Verona Porta Nuova, o uno posterior si es más 
barato. 11,30 €. 1´5 horas. 
 
16:30 horas. Verona Porta Nuova. Ve al subterráneo, a la oficina de DB-ÖBB. 
Si vas a viajar mucho a Austria o dentro de Austria, te recomiendo que te 
saques la tarjeta Vorteilscard Classic para disfrutar ya de los descuentos. Vale 
100 €. Hacen descuentos para el trayecto Verona-Innsbruck del 25 %. Tiene 
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validez de 1 año de fecha de compra hasta la siguiente. Con este descuento un 
billete sencillo te costaría 25,80 €. Tarda 3´5 - 4,5 horas. 
 
17:02 horas. Verona Porta Nuova. Tren EC. 
 
21:30 horas. Innsbruck Hauptbahnhof (Hbf o estación central de tren). 
 Suber por las escaleras mecánicas. En la calle, justo enfrente tienes 
andenes para los autobuses y tranvías de la ciudad (IVB) y a la izquierda los 
autobuses regionales (VVT-Postbus). 
 Para IVB te recomiendo que compres en las máquinas expendedoras 
(pon en inglés o alemán), por 6 € la tarjeta de 4 billetes simples para 
Innsbruck ciudad (no los pueblos de alrededor), es decir: 
 4-Fahrtenticket. 
 Von Zone Innsbruck 
 Nach Zone Innsbruck 
  
En el plano que te has hecho desde casa o en los que dan en los autobuses 
IVB puedes averiguar cómo llegar a tu alojamiento provisional.  
 
2. Innsbruck-Bolonia-Sevilla. 
 
Por los horarios de despegue y que no tengas que dormir en el aeropuerto, es 
mejor Bolonia.  
 
El tren puede llegar muy justo, por lo que te recomiendo que duermas en el 
albergue juvenil. También puedes dormir en el aeropuerto, en la terminal 
antigua, primera planta, en tumbonas a plena luz de los tubos fluorescentes. 
 
El día antes del despegue: 
 
13:52 horas. Innsbruck Hauptbahnhof. Tren EC a Verona Statione Centrale. 

http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/dn 
  
18:14 horas. Verona Statione Centrale. En las máquinas expendedoras de la 
entrada compra el próximo tren a Bolonia (Bologna centrale).  

http://www.trenitalia.com/ 
 
18:50 horas. Verona Statione Centrale. Tren a Bolonia (Bologna Centrale). 
 
19:40 horas aproximadamente. Bolonia (Bologna Centrale). 
 Si necesitas información de transportes de la ciudad o mapas, en la 
estación está la oficina, un quiosco que lo vende o en la estación de autobuses 
que está a 5 minutos andando a la izquierda de la estación de tren. Te 
recomiendo que compres allí los billetes por si acaso. Piensa cuántos vas a 
gastar si visitas Bolonia. 
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 A la salida de la estación de tren, en frente, un poco a la derecha, en el 
soportal del Starshotel, está la línea de autobús urbano 21B que sale a partir 
de las 20:00 horas a cada hora en dirección a San Sisto. En verano a las y 44 
minutos. En invierno a las y 45 minutos. El último autobús de ambos es a las 
00:44 horas. 
 En su web77 hay más modos de llegar al albergue. 
 El billete sencillo, si lo compras al conductor son 1,5 € y si lo compras en 
la estación de autobuses, 1,20 €. No siempre te lo venden en el autobús. 

Si te quieres parar a comer (el albergue está aislado): 
- A la izquierda de la salida de la estación hay un Mc Donalds. Para usar 
el WC, en la 1ª planta, hace falta ticket de compra y algunos clientes se 
los dejan.  

 - En frente de la salida de la estación de tren hay pizzerías y otros sitios 
para comer. 
 
20:30 horas aproximadamente. Parada San Sisto. Fíjate bien para a la vuelta 
coger la parada correcta. A 10 minutos andando está el albergue juvenil HI 
San Sisto. 
 
El día del despegue:  
 
Puedes aprovechar para ver algo de la ciudad o salir directamente al 
aeropuerto de dos modos baratos. Suponiendo que vas directamente al 
aeropuerto. 
 
1.- Necesitas obligatoriamente el autobús urbano 21B o el 93 y puedes hacer 
transbordo con el billete picado. ¡¡¡ No te confundas de dirección ¡!! Paras en 
Bologna Centrale. Allí coges el 91A dirección Lippo. Paras en Birra. Haces 
transbordo en el 54 hasta el aeropuerto. Paras en la terminal antigua o normal 
si no facturas o en la terminal nueva de Ryanair si facturas y después 
embarcas en la terminal normal. 
 
2.- Shuttle de la empresa Aerobus, cada 15 minutos, por 6 € ida en Bologna 
Centrale. 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 http://www.hihostels.com/dba/hostels-Albergues-Juveniles-Bologna---Due-Torri-San-Sisto-
031030.es.htm#tabs=1 
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Tiempo y dinero aproximado por ruta comprando el billete de avión con 3 
meses de antelación. 
 

Ruta € Horas 
Sevilla-Bérgamo-Innsbruck 102 9’0 
Sevilla-Bérgamo. 60 3’0 
Bérgamo Aeropuerto - Verona 17 2’5 
Bérgamo Aeropuerto – Innsbruck 42 6’5 
   
Sevilla-Bolonia-Innsbruck 133 8’0 
Sevilla-Bolonia 90 3’0 
Bolonia-Verona 9 1’5 
Verona-Innsbruck 25 4’0 

 
11. Sanidad, especialmente en España y Austria. 
 
Llegar al lugar de destino será dentro de unos días o semanas. Aprovecha para 
hacer otras gestiones. 
 
Lo descrito a continuación se refiere por defecto a España. 
 
11.1. Historia clínica. 
 
Busca en tu casa toda la documentación. Pregunta a tus padres. 
 
Puedes pedir a tu médico de cabecera (en España) una copia de tu historia 
clínica. Lo que está informatizado en el centro de salud te lo puede dar 
directamente. En el hospital que te correspondan tendrán la historia en papel y 
debes pedir la copia en Atención al Paciente. 
 
11.2. Vacunación. 
 
Con la historia clínica o preguntando a tu médico de cabecera sabrás qué 
vacunas has recibido y cuales no. 
 
En las webs del Ministerio de Asuntos Exteriores78, en la web de cada 
Embajada y en Sanidad Exterior79 indican la situación sanitaria de los países y 
las vacunas y medidas de prevención necesarias. 
 
Pide cita en tu Centro de Vacunación Internacional80. 

                                                 
78http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inici
o.aspx 
79 http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do 
80 http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 



“Manual de supervivencia para el inmigrante recién llegado al Tirol (Austria). 
Versión 1.0. Diciembre 2.013.” 
 

 
Álvaro González Forastero. 
ACHT (Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol).  Página 72 de 180. 
 

 
Puede que, una vez puestas las primeras dosis, tengas tiempo para ponerte la 
segunda en España. Apúntate bien los plazos. Y los siguientes pasos que debes 
dar. Si te vas a llevar vacunas de viaje, pregunta las condiciones de 
conservación (frío, p.ej. y ¡¡cuidado con confundir frío de frigorífico con el 
congelador!!!). 
 
Algunas vacunas la paga la sanidad pública y otras el paciente.  
 
Como medidas generales para prevenir la diarrea, según el lugar: 

• Comer productos envasados al vacío y calientes. 
• Comer la fruta pelada por tí. 
• Beber agua embotellada. 
• No comer ensaladas y ni cremas.  
 

Vacunas para Austria. 
 
• Encefalitis centroeuropea. 
 

Transmitida por garrapatas presentes en bosques y césped y activas en 
primavera y verano. Se previene usando pantalón largo, repelente de 
insectos y no tumbarse en el césped o en el campo.  
 
En Austria, con tu tarjeta de seguro te lo pone el médico (vacuna+mano de 
obra). En la farmacia puede salir más barato incluso. Pero la cartilla de 
vacunación te la tiene que sellar un médico cualificado.  

 
• Hepatitis A. 
 
• Hepatitis B. 
 
• Tétanos-difteria. 
 
De la Hepatitis B y Tétanos-Difteria ya debes estar vacunado si has seguido el 
calendario vacunal general obligatorio, se viaje o no.  
 
11.3. Sistema sanitario. Cobertura y tarjetas. 
 
Un ciudadano de la U.E. que está dado de alta en el sistema sanitario público 
tiene derecho a una cobertura y tiene una Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). 
 
Para estar dado de alta en el sistema público debe cotizar al sistema al 
trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia y estar registrado como 
residente. 
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Cuando el ciudadano deja de cotizar tiene un tiempo de margen para tener 
cobertura sanitaria y/o puede convertirse en beneficiario de la tarjeta de otra 
persona (p.ej. hijos que se quedan en paro, les cubre la tarjeta de sus 
padres), pidiéndolo mediante un trámite. 
 
En caso de viaje o migración, el ciudadano puede pedir una TSE provisional 
(Certificado Provisional Sustituorio de la TSE) a la autoridad competente (en 
España es el INSS, en Austria el GKK y en Tirol en concreto el TGKK o Tiroler 
Gebietskrankenkasse). 

En España se puede pedir la TSE online o con cita previa en la oficina más 
cercana del INSS81. Tiene validez para cobertura médica básica hasta los 3 
meses de la fecha de expedición. Es decir, en ese tiempo en el país de destino 
tienes que conseguir un trabajo con seguro médico o pagarte uno por cuenta 
propia o uno privado de viajes. 
 
Seguros de viajes para: 
 

• la U.E: https://globelink.co.uk/wizard/step1.html 
• varios países:  

http://www.worldnomads.com/index.aspx?affiliate=ANYWRK 
 
Si emigras de España, pasan los 3 meses y te has registrado en el país de 
origen como residente, te estás dando de baja en la Seguridad Social de 
España. 
 
Si estás registrado como residente en otro país y cotizas, usas la TSE de ese 
país de forma habitual o temporalmente (p.ej. un viaje o primeros meses de 
migración) en países de la Unión Europea, del Espacio Económico Europea y 
Suiza.  
 
11.4. Seguridad Social de España. 
 
Mira los trámites que puedes hacer según tengas o no certificado digital, por 
SMS, etc82. 
 
Antes infórmate en Atención telefónica (901166565) o por la Delegación 
Provincial que suelen tener números con prefijos normales (no 900s). Según la 
empresa telefónica y el servicio que tengas en el extranjero te dejan o no 
llamar a los 900s. 
 
                                                 
81http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/Desplazamientosp
orE11566/TSE2/index.htm 
82https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm 
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Si estás en España, lo más eficaz es ir a la oficina correspondiente83.  
Para la cita previa en la oficina: 
 Teléfono 901106570. 
 Web. 

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Lanzadera/index.htm?URL=104 
 
11.5. Seguridad Social en Austria. 
 
Fuentes de información: 

http://aespa.at/wikiaea/sanidad/ 
“Living and Working in Austria.” 2013. AMS. Red Eures. Página 34 y 
siguientes. 

 
SV84 (Österreichische Sozialversicherung) es la agrupación de las entidades de 
seguros de salud, accidentes y pensiones (aseguradoras o cajas de salud, en 
alemán, Krankenkasse). Cada región federal o miniestado (Land) tiene su GKK 
(Gebietskrankenkasse). Hay aseguradoras según el tipo de trabajo.  
 
El alta o baja del seguro obligatorio por cuenta ajena (Pflichtversicherung) se 
hace principalmente en la GKK y es automático, es decir, el trabajador no 
tiene que hacer ningún trámite sino que la empresa o contratador lo gestiona 
con la aseguradora. 
 
SVA85 (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft). Es la 
aseguradora estatal como la GKK pero para los empresarios y/o 
independientes. 
 
El seguro por cuenta propia se llama Selbstversicherung.  
 
El Certificado Provisional Sustituorio de la TSE se llama Ersatzbescheinigung 
der Europäischen Krankenversicherungskarte. 
 
La TSE se llama E-Card y te la manda el SV-GKK cuando empiezas a cotizar, 
junto con un documento para pedirte el modo de comunicarte. 

                                                 
83 
http://www.seg-
social.es/Internet_1/Masinformacion/Direcciones/OficinasSegSocial/index.htm#documentoXLS 
84 

http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/start/startWindow?action=2&p_menuid
=2&p_tabid=1 
85 
http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/start/startWindow?action=2&p_menuid
=2&p_tabid=1 
 



“Manual de supervivencia para el inmigrante recién llegado al Tirol (Austria). 
Versión 1.0. Diciembre 2.013.” 
 

 
Álvaro González Forastero. 
ACHT (Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol).  Página 75 de 180. 
 

 
En la ECard viene cuál es tu aseguradora. Cuando vayas al médico, público o 
privado, pregunta antes si es de tu aseguradora y qué servicios cubre. Alle 
Kasse significa todas las cajas. 
 
Por otro lado, en las urgencias de los hospitales tienen obligación de atender a 
todos, aunque no sea urgencia, pero lo correcto es ir por la puerta normal y 
preguntar en el puesto de información. 
 
Farmacias. 

• Mapa: http://www.apothekenindex.at/apotheken/ 
• Farmacias de guardia o con horarios especiales: 
• Österreichische Apothekerkammer86 (Nachtdienst, Notdienst ó 

Spätdienst). Cobran unos 2 € más por ser servicio nocturno. 
• También en cada farmacia te dice cuándo están ellos de guardia o las 

cercanas. 
 
Médicos. 
 
Se supone que buscando en Gelbe Seiten (Páginas Amarillas), se puede 
encontrar médicos generalistas y especialistas y que hablen español. 
 
Otro buscador de médicos: http://www.arztbarrierefrei.at/search.xml 
 
12. Telecomunicaciones, informática y correspondencia.                               
 
12.1. Correspondencia. 
 
Cancela la correspondencia superflua (suscripciones, publicidad, etc). 
 
Si recibes de varios sitios y es posible, centralízalo en uno. En España existe el 
servicio de reenvío postal y apartado de correos. www.correos.es. 
 
Que alguien de confianza te recoja la correspondencia (dispersa o 
centralizada) y te avise de lo que llega. Dale indicaciones. P.ej. publicidad a la 
basura, de tal organismo abrir, escanear y mandártela por email, etc. Y que 
todo esté guardado en un mismo sitio hasta tu regreso. 
 
 
 
 
 

                                                 
86 http://www.apotheker.or.at/internet/oeak/Apotheken.nsf/webApothekensuche?Readform 
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12.2 Telefonía. 
 
Habla con tu compañía para ver qué te ofrecen y qué te interesa.  
 
Atento a los compromisos de permanencia adquiridos y nuevos.  
 
Liberaliza tu móvil. 
 
Te recomiendo que te pases a una empresa de bajo coste que sólo te cobra lo 
que consumes, para cuando vuelvas de visita y algún trámite (p.ej. 
Declaración de la Renta). Piensa si en las visitas a España te hará falta 
Internet en el móvil, porque algunas empresas te piden pago mensual fijo, no 
lo que realmente gastas. 

 
Como el mercado de las telecomunicaciones es muy cambiante, te recomiendo 
que compruebes en las webs y llames a servicio Atención al Cliente. 
 
Para servicio de voz, todas las empresas cobran 0´15 € por establecimiento de 
llamada (0´1815 € con IVA). 
 
Te recomiendo Pepephone Tarifa 6 Portabilidad87.  

 
Voz: 0´06 €/minuto (0.073 C/min IVA incluido) a todos los fijos y 
móviles nacionales a cualquier hora. 
Sin consumo mínimo ni cuotas mensuales.  
Sin compromiso de permanencia. 
0 € por alta o mantener la línea. 
Tiene la misma cobertura que Movistar, Orange o Vodafone. 
Buena atención al cliente.  
Para internet en el móvil, según las consultas que he hecho, parece que 
obliga a un gasto mensual fijo de 6’90 €/mes para los 800 Mb de 
internet (8´35 € con IVA incluido). Al sobrepasar los 800mb te cobran 
0´03 €/Mb extra (0´0363 € IVA incluido). 

 
Puedes hacerlo todo desde cualquier lado: 

Lo solicitas por Internet.  
Te mandan todo a España, pero puedes imprimir el contrato y 
mandarlo por correo postal.  
Una vez estés en España, activas la tarjeta SIM y solicitas 
roaming, Internet, etc. 

 
La opción de tener voz y SMS con una empresa que ya tienes y comprar 1 Gb 
de prepago con otra empresa, requiere otra tarjeta SIM y, por lo tanto, 

                                                 
87 https://www.pepephone.com/tienda/?xsid=XSIDJ1B3TCXCLHA8MRKV501O5R32ZGKZ 
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cambiar de SIM cada vez que necesites Internet a no ser que el móvil permita 
dos SIM a la vez. 
 
En la web de Pepephone no se ve con claridad.  
 
Masmovil ofrece 150 Mb a 2 € unido a un contrato sin permanencia a 
0´027€/minuto. 
 
Symio. http://www.simyo.es/telefonia-movil/ofertas.html 
 
Otras personas están contentas con Happy Móvil. http://www.happymovil.es/ 
 
Tarjeta Vodafone You.  
http://www.vodafone.es/particulares/es/moviles/tarifas/movil-prepago/hablar-
y-navegar/ 
 
3. Wifi abierta en estaciones de transportes, hoteles, Mc Donalds, etc. No 
necesitas tener contratado un mínimo de transferencia de datos sino un móvil.  
 
4. Hacer roaming con tu SIM extranjera. Muy cara, quizás para emergencias, 
pero más sencillo. 
 
Cuando tengas todo gestionado y te vayas, en tu casa puedes dejar una nota 
en el teléfono para que cuando alguien te llame dejar un modo de contactar y 
si quieres que den información de tu nueva situación. 
 
12.3. Programas informáticos para la telecomunicación. 
 
Para smartphone y ordenadores, tanto del migrante como de familiares y 
amigos hay programas gratuitos y fáciles de instalar y usar que te ahorran 
mucho dinero y esfuerzo. Hay muchas opciones y el mercado cambia rápido.  
 
En general, estos programas son útiles según el dispositivo (aparato) que 
tengas, la conexión a Internet y que el interlocutor tenga el mismo 
programa que tú. 
 
Para simplificar te recomiendo lo que me ha ido bien después de mucho 
probar: 
 
Correo electrónico.  
 
Recomiendo Gmail porque ofrece muchos servicios y lo veo más manejable:  
- email normal con mucha capacidad, buenos filtros y fácil de clasificar, 
- mensaje de texto, chat, voz y videoconferencia, como Skype (GoogleTalk, 

ahora Hangout), 
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- drive o almacenamiento digital online, 
- calendario. 
 
Lo puedes usar desde un ordenador y desde un smarthphone. 
 
Telefonía e Internet para todos los países88.  
 
AfreeSMS. 

http://www.afreesms.com/freesms/ 
Puedes mandar SMS gratis desde Internet sólo a móviles españoles 
(+34). 
No lo he probado. 

 
Mobo Genie.  

http://www.mobogenie.com/ 
SMS desde Internet, entre otras funciones. 
Android Phone Manager. 
No lo he probado. 

 
Skype.  

http://www.skype.com/es/what-is-skype/ 
Voz, chat y videoconferencia 1 a 1. Gratis si ambas partes lo tienen. 
SMS, videoconferencia grupal de hasta 10 personas, voz a teléfonos fijos 
y móviles, desvío automático de llamada. Barato.  
Programa gratis. 
A través de Internet.  
Para el ordenador y el smarthphone. 
Es el programa con más experiencia. 

 
Facebook. 
 Mensajes y si el interlocutor tiene smartphone equivale a SMS y chat. 
 Publicaciones (post) e invitar a eventos. 

Programa gratis. 
A través de Internet.  
Para el ordenador y el smarthphone. 
Es la red social más usada. 
Personalmente no me gusta que no puedo controlarlo tanto como Gmail 
u otros medios, especialmente la información que me llega (atención 
continua) y su clasificación para búsquedas posteriores. 

 
VoipBuster. 

Los 3 primeros meses gratis. Tienes un cupo de minutos por semana. 
Los minutos normales son muy baratos (0´01€/minuto). 

                                                 
88 http://www.anyworkanywhere.com/links_telephone.html 
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Desde ordenador o smartphone puedes llamar a cualquier fijo o móvil 
(ver tarifas, muchos destinos son gratis siempre). Ideal si el destinatario 
no tiene Internet o no se entiende bien con las nuevas tecnologías. 
SMS muy baratos, según destino. Desde el ordenador es muy rápido y 
cómodo. 
Programa gratuito.  
Para empezar a usarlo te pide un pago inicial de 10 € (12,algo con 
impuestos o gestión). 

 
Freecall.  

Llamadas desde el ordenador a través de internet. Parecido a VoipBuster 
www.freecall.com 

 
Whatsapp. 

Mensajes de voz (pero no llamadas), SMS, fotos. 
Programa gratis. 
Consumo gratis.  
A través de Internet.  
Ambas partes deben tener el programa. Es el más usado. 
Sólo en smartphone. 

 
Rebtel. Llamadas internacionales desde el móvil89. 
 
Line.  

Voz y SMS. 
Programa gratis. 
Consumo gratis.  
A través de Internet.  
Ambas partes deben tener el programa. Tiene menos usuarios. 
Es práctico para smartphone aunque también se puede usar para 
ordenador pero es poco cómodo. 

 
Viber. 
 http://www.viber.com/ 

Voz y SMS. Gratis. 
Se parece más a Line que a Whatsapp. 

 
MSN Messenger. 
 Chat. 
 Gratis. 
 En decadencia porque la competencia es mejor. 
 
                                                 
89 http://www.rebtel.com/es/destino/Bienvenido/Version-
5/?gclid=COjU_M6J5LgCFUJc3godw28ALw 
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12.4. Tu ordenador y tu información. 
 
1. Deja tu portátil a punto (ordenado, formateado, con el certificado digital, los 
drivers, etc), aunque no te lo lleves la primera vez. Idem con tu smartphone 
que seguramente de lo llevarás al principio. 
 
2. Ten toda tu información ordenada. Deja copia de todo en tu lugar de origen, 
si es mucho. Llévate sólo lo imprescindible para los primeros meses. 
 
3. Almacenamiento de información en digital: 
 
3.1. En un aparato físico que llevas contigo: 
3.1.1. USB, pendrive, pincho, lápiz o stick. 
3.1.2. Disco duro externo si es mucha capacidad. 
3.1.3. Smartphone. 
 
3.2. Cloud o nube, es decir, en Internet: 
 
En el siguiente link tienes muchas opciones. 

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#all 
 
Para simplificar te recomiendo Dropbox, gratis, fácil de usar, extendido entre 
los usuarios y con suficiente capacidad ampliable. 
 
13. Banco y dinero. 
 
Infórmate en tu banco de lugar de origen respecto al lugar de destino: 

- servicios y operaciones puedes hacer. 
- cuánto cuesta. 
- cuánto tiempo tarda. 

P.ej.: 
 
a) Moneda que usan en lugar de destino y los modos y costes de cambio. 
b) Sacar dinero de cajero automático. Cada país tiene su red de cajeros. 4B y 
Servired operan en España. Servired no cobra por usar tarjeta de débito o 
crédito si la tarjeta pertenece a esa red.  
c) Domiciliar gastos en lugar de destino. P.ej. vivienda, telefonía… 
d) Transferencia de tu lugar de origen a lugar de destino. 
e) Pago con cheque. 
f) Paga con tarjeta de crédito si puedes para mantener activo el seguro. El 
banco no te cobra más sino sólo la cuota fija anual. Las grandes empresas 
(transporte, alojamiento, alimentación, etc) suelen aceptar tarjetas de crédito, 
aunque a veces no. Muchos establecimientos en Austria no permiten tarjeta de 
crédito sino de débito y metálico. P.ej. Mediamarkt. Por lo tanto, por si acaso, 
llevar también la tarjeta de débito. 
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g) Gestionar asuntos del lugar de origen desde el lugar de destino: online, 
teléfono, etc. 
 
Como las transferencias internacionales suelen ser caras, si quieres tener un 
dinero guardado en el país de destino para seguridad, e incluso para el 
permiso de residencia te lo pueden pedir, te recomiendo lo siguiente. Hazlo 
tanto respecto al lugar de origen como al lugar de destino. 
 
1.- Calcula tus gastos. 
Una contabilidad rutinaria en una simple tabla de Excel te será muy útil a largo 
plazo. 
1.1.- Gastos habituales por mes (alojamiento, comida, transporte, 
telecomunicaciones, etc).  
1.2.- Suma los gastos extraordinarios en 6 ó 12 meses y divídelo en esos 
meses.  
1.3.- Suma ambos gastos y tendrás el gasto mensual promedio. 
 
2.- Localiza y suma tus ahorros, es decir, lo que ya tienes seguro.  
 
3.- Prevee tus próximos gastos, cargos de tarjeta de crédito inclusive, y los 
ingresos extraordinarios (p.ej. un trabajo o beca que cobrarás en breve). Sé 
realista y prudente. Deja un margen. Si tu cuenta está en números rojos te 
cobran por ello. 
 
4.- Si tus ahorros son aproximadamente el equivalente a 3 meses de gasto, 
deja todo en una cuenta corriente u operativa. 
 
5.- Si tus ahorros son mucho más, busca un fondo de ahorro con interés más 
alto y que puedas mover el dinero a la cuenta corriente en unos 15 días como 
máximo (por motivos normales o alguna emergencia). Un fondo de ahorro que 
te recomiendo es Oikocredit. 
 
6.- Haz transferencias internacionales solamente cuando te haga mucha falta y 
calcula la cantidad máxima con la comisión mínima. Habla con tu banco al 
respecto. 
 
Tener una cuenta bancaria abierta en el lugar de origen, aunque no vivas allí, 
te puede ser útil para cuando vayas de visita (p.ej. pagar el móvil, transporte, 
sacar dinero del cajero…) o alguna gestión imprevista (p.ej. pagar un regalo 
de bodas).  
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14. Impuestos. 
 
14.1 Varios países. 
 

Autoridades tributarias.  
http://www.anyworkanywhere.com/links_tax.html 

 
 Tax Free Shop. Dónde comprar libre de impuestos. 
  Normalmente en los aeropuertos una vez que pasas el control. 

http://www.globalblue.com/customer-services/tax-free-shopping/ 
 

Reembolso. 
http://www.anyworkanywhere.lnk.taxback.com/ 
www.globalrefund.com 

 
Lugares para reembolso de impuestos o Tax Free Offices: 

Normalmente en los aeropuertos y puertos marítimos de 
pasajeros. 

http://www.globalblue.com/customer-services/tax-free-
shopping/refund-points/ 

 
Reembolso en el Reino Unido.  

http://www.1stcontact-taxrefunds.com/ 
https://www.taxback.co.uk/ 
http://www.taxrefunds.co.uk/ 

 
14.2. España. 
 
14.2.1. Reembolso del IVA90 91. 
 
Sólo para no residentes en la U.E. que compren objetos (no servicios) en 
España por valor superior a 90 €, pueden recuperar el IVA pagado. 
 
1º Busca dónde hay oficinas Tax Free. 

 
2º Presentar facturas y rellenar el formulario. 
 
3º La Guardia Civil puede hacer un control aleatorio entre factura presentada y 
objeto comprado que debe de portar allí. Si mandas algo por paquetería, que 
sea después de este procedimiento. En el control, objeto que no ven, factura 
que no sellan. 
 

                                                 
90 http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/aeropuertos/es/Page/1048858943835/ 
91 http://www.tour-madrid.com/areas/servicios/devolucion_impuestos.asp 
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4º Con las facturas selladas y formulario rellenado, el reembolso se puede 
hacer: 
 

• Tarjeta de crédito. 
 
• Cheque internacional. 

 
• Inmediatamente en metálico en la oficina de pagos del aeropuerto. 

¡Cuidado con que su horario de apertura coincida con las horas antes 
del vuelo! La Guardia Civil a veces está abierto 24 horas pero no la 
oficina de pago. 

 
Está permitido sacar del país hasta 9.999 € sin declarar. Una cantidad mayor 
hay que declararla. 
 
14.2.2. Declaración de la Renta (IRPF) en España desde el extranjero. 
 
Última actualización: 18 de junio de 2013. 
 
Autoridad competente: Agencia Tributaria. www.agenciatributaria.es 
 
1. ¿Quién debe hacer la declaración del IRPF? 
 
No hacen declaración los contribuyentes en los siguientes casos, válido para 
casi todos los ejercicios fiscales: 
 

1. Suma ingresos inferior a 11.200 € si es un pagador y si los siguientes 
son inferiores a 1.500 €.  
 
2. Si 2º pagador es mayor a 1500 € y la suma de ingresos es inferior a 
11.200 €. 
 

Cada año habría que mirar en la web de la Agencia Tributaria o llamar a 
Información Tributaria 901335533. Si llamas al 914535665 y comentas que 
tienes problemas con la compañía de teléfono extranjera, te puede pasar al 
departamento correspondiente. 
 
Los Consulados o Embajadas derivan las consultas sobre este asunto a la 
Agencia Tributaria. 
 
2.- Conseguir el borrador. 
 
Aproximadamente el 01 de abril se puede conseguir el borrador.  
 
Todo el mundo debe conseguirlo, deba declarar o no. 
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Modos: 

Internet. 
http://www.agenciatributaria.com/ 
Clic en “Trámites destacados. Borrador. Consulta. Modificación. 
Confirmación.” 
Coger la última declaración, la definitiva, con código seguro de 
verificación. 
Meter los datos que piden. 
El número móvil, tiene que ser español y no hace falta poner prefijo 
internacional si estás en extranjero. Te envía un código por SMS 
(referencia). 
Poner esa referencia en la web.  
Descargar el borrador en pdf. 

 
Papel.  
Mandan una carta. Suele llegar en mayo pero puede llegar pocos días 
antes de vencer el plazo de presentación. 

 
Teléfono. 
901200345. ¡Cuidado que los 901 no se pueden usar a veces desde el 
extranjero excepto con la teleoperadora correspondiente92! 

 
Dudas informáticas: 
Teléfono 901200347 (o en el +34914535665 exclusivamente para llamadas 
desde el extranjero).  
 
Cómo conseguir certificados por internet: 

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/sede/pdf/guia_uso_
obtencion_certificados.pdf 

  
Horario de atención: 
General: de 9:00 a 19:00 horas de lunes a viernes 
Del 27 de julio al 16 de septiembre: de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 
 
3.- Comprobar que los datos de la declaración son correctos: 

- Ingresos. P.ej. sueldos. 
- Rendimientos bancarios. Tu dinero que haya pasado o estado en 
bancos españoles, aunque vayan al extranjero, el banco informa a 
Hacienda. De todos modos, los detalles y requisitos están en la web 
(Modelo 720). 

                                                 
92 
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefonos_/Llama
das_desde_el_extranjero/Llamadas_desde_el_extranjero.shtml 
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- Plan de pensiones. 
- Vivienda en propiedad, alquiler, etc. 
- Donación a Iglesia, otros fines sociales, etc. 

 
4.- Modificar borrador para confirmar. 
 
Plazo de presentación de la declaración: 30 junio. Hay colas en las sedes de 
España, por lo tanto, ¡no lo dejes para última hora! 
 
4.1. Internet. 
 
Si te has registrado como residente permanente fuera de España a través de 
Embajada, tendrás que modificar la dirección en el borrador: 
 

Pestaña 2 Datos usuario. 
Link azul sobre vivienda habitual. 
Cuadrado pequeño superior izquierdo, en el derecho de esa línea, poner 

el 4 Vivienda en extranjero y escribir en el recuadro blanco 101D.  
Es decir, si vives fuera de España de alquiler y no puedes o quieres 

poner el DNI o pasaporte del dueño de la vivienda. 
 
La modificación te da una nueva referencia y con eso envías la declaración 
definitiva. ¡Comprueba en todos los pasos los datos porque aunque en el paso 
anterior hayas cambiado algo, la web te lo cambia por su cuenta! 
 
4.3. Correo postal. 
 
Hablas con alguien en tu ciudad de empadronamiento que te pueda hacer la 
gestión. 
 
En la web pides cita previa con suficientes días para que llegue la carta con: 
 

- Fotocopia normal del DNI del interesado. 
 

- Autorización del interesado a una persona (poner nombre, apellidos, 
NIF y dirección postal de su DNI) para hacer la gestión. Puedes indicar 
los cambios en el borrador, dejarlo tal cual, cuenta corriente para 
devolución. 
 
- Instrucciones o detalles en el borrador impreso en vez de en la 
autorización. 

 
Cuando está todo confirmado, presencial u online, el documento definitivo es 
el “Informe de la presentación de la declaración” con su Código Seguro de 
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Verificación. Importante guarda el documento durante 4 años. El documento 
pdf sirve de original y puedes hacer todas las fotocopias que quieras. 
 
5. Seguimiento. Devolución. 
 
En la web puedes controlar las gestiones pendientes. 
 
No hay plazo obligatorio para que Hacienda te deba el dinero pero suelen 
tardar 1-2 meses. 
 
14.2.3. SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). 
 

http://www.sepe.es/ 
 
Es un organismo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España. 
 
Básicamente te es útil para93: 

- búsqueda de empleo; 
- prestaciones por desempleo en España y trasladarlas al extranjero 

(Formulario U1)94; 
- gestiones de retorno a España tras haber trabajado en el extranjero; 
- cálculo e informe de estado de pensiones y prestaciones en general; 
- conseguir certificados varios, incluso de Declaración de la Renta 

(IRPF)95. 
 
Modos de hacer gestiones con SEPE: 
 

- Certificado digital. 
- DNI electrónico. 
- Datos de contraste. 
- Usuario y contraseña. Sólo se consigue en una oficina física. 
 
Las gestiones con el SEPE vía telemática sólo es posible desde dentro de 
España.  

 
Desde el extranjero hay que comunicarse con la Delegación Provincial del 
último lugar de trabajo96. 

 
- Teléfono. 

o Atención al usuario: 901119999.  
                                                 
93 https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/ 
94 http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/ag00b04.html 
95 https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/sede/pdf/guia_uso_obtencion_certificados.pdf 
96 http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp 
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• Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. 
• No lo cogen o poco. Paciencia. 

o Mejor llamar a la Delegación Provincial. 
 
El registro electrónico consiste en presentar documentos telemáticamente 
como si fuese en una oficina física y necesita DNI electrónico o certificado 
digital u otros. 
 
Si eres demandante de empleo y estás fuera de España más de 3 meses te 
dan de baja automáticamente en SEPE y SAE (Servicio Andaluz de Emple). 
 
Petición del formulario U1.  
 
Es un documento que indica los periodos de seguro y/o empleo en el país de 
origen para presentarlo a la entidad pública de empleo del país de destino para 
el cálculo de las prestaciones de desempleo. Lo emiten y reciben países de la 
U.E. 
 
El idioma del formulario es el idioma del país que lo emite.  
 
En España, el organismo competente es el SEPE (Servicio Público de Empleo 
Estatal). 
 
Recomiendo pedirlo en papel. Después lo escaneas y te sirve como copia fácil 
de mandar y de guardar. 
 
Esencialmente hay dos modos: 
 
1. Muy sencillo. En la oficina de empleo o la Delegación Provincial de tu último 

lugar de residencia en tu país de origen antes de partir.  
2. Desde el extranjero: 
2.1. Busca tu oficina provincial del SEPE y consigue el teléfono, fax, email y 

dirección postal. Pide que te manden la solicitud. Confirma que son las 
señas correctas para esta gestión. La Consejería de Empleo y Seguridad 
Social de España correspondiente al país de destino puede hacerlo por ti 
si indicas tu último domicilio. 

2.2. Escanea los siguientes documentos: 
2.2.1.DNI 
2.2.2.Solicitud rellenada y firmada. Indica el modo de recibir el U1. 
2.2.3.Certificado de empresa, IDC o, en su defecto, última nómina, del último 

trabajo. 
Si solicitaste alguna prestación en el país de origen seguramente este 
documento no haga falta y lo tenga esa oficina de empleo. 

3. Enviar la documentación cualquiera de las siguientes vías: 
3.1. Correo electrónico. Lo recomiendo. Rápido, directo y barato. 
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3.2. Fax. 
3.3. Correo postal. Si te fías poco del servicio del país, que sea correo 
certificado.  
3.4. A través de la Consejería de Empleo y Seguridad Social de España. 
Muchas veces por email es suficiente. 
4. Recibir el U1, según indicado en la solicitud: 
4.1. Correo postal a tu domicilio del país de destino, casa de tus padres o 
donde quieras. 
4.2. Correo electrónico. Es más rápido. Adecuado si no te piden el original. 
 
15. Certificado digital de España. 

http://www.cert.fnmt.es/ 
 
Es la firma digital para autentificar documentos y trámites, entre ciudadanos, 
empresas y administraciones. 

http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=gen&lang=es 
 
Normalmente cada Administración Pública ofrece varios modos de realizar los 
trámites. Uno es el certificado digital, que te permite hacer más trámites que 
los otros: 
- Usuario y contraseña. 
- Datos de contraste (p.ej. la referencia de la última Declaración del IRPF…). 
- DNIe (http://www.dnielectronico.es/).  

Es compatible con el certificado digital porque usa el mismo software.  
En una máquina de cualquier comisaría te activan el chip, con validez 

para 2,5 años.  
El aparato lectura de tarjetas inteligente cuesta unos 12 €. 

 
Te recomiendo que si puedes, tengas instalado el certificado digital en tu 
ordenador. De momento no se puede instalar en smartphones. 
 
Hay varios tipos de certificado digital. El habitual o normal para un ciudadano 
es el Certificado de usuario o para personas físicas Clase 2CA de la FNMT. 
 
Procedimiento: 
 
1. Configuraciones en el ordenador. 
http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&lang=es 
Te recomiendo que uses como navegador el Mozilla Firefox y que sigas las  
consideraciones de los tres primeros párrafos de este link 
http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&page=264&lang=es 
 
2. Solicitar un código de usuario en 
https://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&fpage=35&lang=es 
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Si resides fuera de España: 
http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&o=faq&channel=1&id=129#faq-
content 
 
3. Acreditación de la identidad 
http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&fpage=29&lang=es 
 
Deberás ir a una de las oficinas del listado con tu DNI o pasaporte y el código 
de usuario para rellenar un formulario. 
 
4. Descarga del certificado.  
https://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&fpage=28&lang=es 
 
Según el Consulado, pasados unos días, generalmente dos, recibirás un correo 
electrónico del tipo: 
  
<<Gestión de Certificados FNMT 
Clase 2 CAfnmtclase2ca@fnmt.es 
Estimado/a … 
Su solicitud de certificado ya ha sido procesada. 
Podrá realizar la descarga del mismo desde el sitio Web.>>  
 
Entonces podrás descargar tu certificado desde la web reseñada, entrando en 
el apartado “Descarga del Certificado” (paso 3). 
  
Es posible que no recibas ningún correo, dado que el mismo es solo a efectos 
recordatorios. Transcurridos dos o tres días de la solicitud intente descargar el 
certificado de usuario en el mismo ordenador desde el que se obtuvo el 
código de usuario. 
 
Por mi experiencia una oficina directamente, rellenada la solicitud, a los pocos 
minutos podía hacer este paso. 
 
Ya puedes usar el certificado digital. 
 
5. Copia de seguridad de la clave privada. 
http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&fpage=30&lang=es 
  
6. Exportar el certificado FNMT. 
Así, si formateas el ordenador, puedes reinstalar el certificado y no tienes que 
revocarlo (anularlo). 
 
Sobre estos pasos y otros 
http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&o=faq 
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16. Traductores jurados. 
 
Para algunos trámites con entidades públicas extranjeras necesitas traducir 
documentos mediante un traductor jurado.  
 
Para encontrarlos, preguntar a las Embajadas (de tu país en el país de destino 
o del país de destino en tu país) o las correspondientes Páginas Amarillas de 
cada país. 
                                                             
Como son caros, algunas personas mandan traducir el texto a un amigo que le 
haga el favor y el traductor jurado lo traduce a un precio mucho menor. 
 
17. Registro de viajeros. 
 
Es recomendable que antes de salir de tu país te inscribas como viajero por si 
surje algún incidente.  
 
En el caso de España es el Registro informático de viajeros del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación en la web  
https://www.visatur.maec.es/viajeros/ 
 
También te aconsejo que te apuntes los datos de contacto de la Embajada y 
del Consulado más cercano a tu residencia provisional.      
 
18. Y repaso, un pequeño cronograma. 
 

1. Compra el billete de avión y organiza el viaje y el alojamiento 
provisional. Ya tienes fecha de salida y lugar. 

2. Liquida los asuntos pendientes de tu lugar de origen. 
3. Organiza tus pertenencias y tus contactos o relaciones. 
4. Trámites con Sanidad (historia clínica, vacunas, seguro). 
5. Trámites con el servicio de empleo (Informe de vida pública, U1, etc…). 
6. Trámites con bancos y la autoridad fiscal. 
7. Organiza tu correspondencia, telecomunicaciones, portátil, móvil, etc. 
8. Consigue el certificado digital. 
9. Recopila una lista de traductores jurados. 
10. Regístrate como viajero y obtén los datos de contacto de Embajada y 
Consulado correspondiente a tu destino. 
11. Mientras tanto aprende el idioma provisional y el local todo lo que 
puedas. 

 
Lo tienes todo preparado. Se abre la compuerta, se enciende la luz roja, corre 
la adrenalina… 3, 2, 1… estás en el aire. 
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Tercera parte: Emigrar y vivir los primeros meses en Austria. 
 
19. ¿Por qué elegir Austria? 
 
Más o menos lo insinué en la primera parte mostrando ideas y fuentes de 
información del mundo germánico y de la situación actual mundial. Te 
menciono algunos motivos aunque lamentablemente sin datos ni fuentes que 
lo fundamenten por falta de tiempo: 
 
- La actual crisis económica y financiera no ha repercutido gravemente en el 

país. Es una economía estable y dinámica. El esfuerzo personal mío de 
ahora es una inversión a largo plazo.  

 
- Tiene la tasa de paro más baja de la U.E. Hay mucho trabajo no cualificado, 

para sobrevivir mientras aprendes el idioma y te adaptas. 
 
- Son previsores, formales, con mentalidad colectiva, corteses, precisos. 

Quizás sea la base de los dos puntos anteriores y un remedio para los tres 
últimos. 

 
- Es el punto de conexión entre Centroeuropa y el Mediterráneo, además de 

tener buenas comunicaciones aéreas.  Esto facilita el comercio, es decir, la 
economía, y poder visitar tu lugar de origen. 

 
- Alto porcentaje de consumo de energía primaria de origen renovable. La 

siguiente crisis será la energética (investiga sobre el “peak oil”, conflictos 
armados, etc). Además, hay más oportunidades laborales para los 
profesionales del sector. 

 
- Meteorología lo suficientemente fría y húmeda para amortiguar un posible 

cambio climático (aumento de temperatura y descenso de precipitaciones 
medias anuales). Por lo menos para mí que soy del sur de España me 
vendría bien. 

 
- Rejuvenecimiento demográfico o al menos no siga envejeciendo. Hay 

mucha inmigración turca que suelen tener una tasa de natalidad más alta 
que otras comunidades en la U.E, además de ayudas económicas para el 
fomento de la natalidad. 

 
En los epígrafes anteriores encontrarás fuentes de información que 
corresponden tanto a Austria como al Tirol. En los siguientes epígrafes 
seguramente repita información de los anteriores pero doy por hecho de que 
has o puedes repasarlos y utilizar esa información según tus necesidades. 
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20. Pasos recomendables para el recién llegado. 
 
Este apartado sirve un poco de guía y cada punto lo explicaré detalladamente 
en los siguientes apartados. 
 
1. Llegar a la localidad (aeropuerto, estación de tren o autobús, etc). Comprar 

varios billetes simples de transporte o una tarjeta semanal o mensual. 
Conseguir un mapa de transporte y de la ciudad. 

 
2. Llegar al alojamiento provisional, instalarse y descansar. 
 
3. Un poco de reconocimiento del terreno.  
 
4. Planificación: tareas doméstica y cotidianas, búsqueda de trabajo, trámites. 
 
5. Compras urgentes: comida, ropa, etc. 
 
6. Diseñar tu sistema de transporte, al provisional: lugares a donde irás 
habitualmente, bus o metro a coger, dónde comprar los billetes…  
 
7. Sacarte la tarjeta SIM (móvil) de prepago de la empresa Drei y usarla 
provisionalmente durante 3 meses. Contabiliza cada mes los minutos 
nacionales, internacionales, SMS e Internet que gastas (p.ej. extrapolando el 
dinero gastado). 
 
8. Hazte tarjetas de visita con tus datos (nombre, apellidos, móvil y correo 
electrónico) y en alemán “Busco trabajo, alojamiento y bicicleta” (“Ich suche 
einen Job, Wohnung und Fahrrad”). “Doy clases de español” (“Ich kann auch 
spanisch beibringen”), o lo que necesites para esas semanas. 
 
9. Obtener el número provisional de la Seguridad Social (ZPV). 
 
10. Registro en el Ayuntamiento o empadronamiento.  
 
A los 3 días de llegar, conseguir el Meldezettel provisional. 
 
Si ves que te vas a quedar más de 3 meses, haz el Meldezettel poniendo en el 
apartado Wohnsitzqualität “Hauptwohnsitz”. Usa la dirección del alojamiento 
provisional. 
 
11. Abrir una cuenta bancaria. 
 
12. Registrarse en la Oficina de Empleo (AMS). 
 



“Manual de supervivencia para el inmigrante recién llegado al Tirol (Austria). 
Versión 1.0. Diciembre 2.013.” 
 

 
Álvaro González Forastero. 
ACHT (Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol).  Página 93 de 180. 
 

13. Registrarse en el sindicato AK y bibliotecas. Localiza sitios para usar 
Internet, sacar material para aprender alemán… 
 
14. Buscar trabajo, empezando por lo más fácil (Mc Donalds, IKEA, bares y 
restaurantes hispana…). 
 
14. a. Si encuentras trabajo y es legal ya tienes contrato tarjeta de la 
seguridad social, derecho a paro según las horas, etc. Obtén el 
Anmeldebescheinigung, antes de los 4 meses de estancia en esa localidad. 
 
14. b. Si el trabajo es ilegal, consigue pruebas de que has trabajado y 
contacta con AK para que te asesore, además de buscar un trabajo mejor. 
 
15. Busca alojamiento definitivo (para un semestre, año, etc). 
 
A la vez de todo esto, en tus huecos: 
 
- Aprende alemán y mejora tu inglés. Empieza por lo que necesitas cada día. 
Me apuntaría a clases de pago cuando tuviese el alojamiento y trabajo más 
asentado, por los desplazamientos y los horarios y costes, respectivamente. 
 
- Busca algo de ocio barato, que te haga salir a la calle, hacer ejercicio y estar 
con gente. 
 
- Apunta siempre qué información das y a qué entidad (banco, AMS, AK, 
Meldezettel… Si cambias de domicilio o datos de contacto, infórmales. 
 
A los 3 meses de estar registrado en el Meldezettel como Hauptwohnsitz y con 
un trabajo (esto depende de las empresas) puede conseguir un contrato de 
teléfono con Internet. Te recomiendo Drei, contrato 3 Single + Europa Plus 
(para Austria y Europa, respectivamente). 
 
Si en el banco tienes dinero equivalente o superior a más de 3 meses de 
gasto, transfiere el excedente a una cuenta más rentable (p.ej. Oikocredit). 
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21. Información general. 

 
• Embajada de España en Viena97.  
 
• Oficina Comercial de España en Austria. ICEX98. 
 
• Asociación Española en Austria. 

Güpferlingstrasse 37/2 
1170 Viena   
wien@aespa.at 
www.aespa.at 

y su wiki (http://aespa.at/wikiaea/) con toda la información necesaria (yo 
empezaría por aquí) y parte de ella está en este manual. 

 
• “Living and Working in Austria.” 2013. AMS. Red Eures. 

http://www.ams.at/_docs/eurespubl_en.pdf 
 

• ExpatBlog. Expatriados. 
http://www.expat-blog.com/es/guia/europa/austria/ 
 

• Consultas varias: http://www.askalo.at/ 
 

• Más orientado a cultura, ocio y turismo: http://www.german-way.com/ 
 
• Austria, Viena y lo alemán: http://vienayyo.wordpress.com 
 
Si tienes tiempo, es recomendable que leas sobre el país que es tu nuevo 
contexto: 
- Geografía. 
- Organización territorial y política. Instituciones. Relaciones exteriores. 
- Historia. Cultura y costumbres. 
- Economía. 
 

                                                 
97 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VIENA/es/VivirEn/Paginas/viena/Informaci%C3%B3n-
sobre-Austria.aspx 
98 

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296130_5
296234_481069_AT,00.html# 
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22. Coste de vida y precios de referencia. 
 

http://www.statistik.at/web_en/statistics/Prices/index.html 
 

“Living and Working in Austria.” 2013. AMS. Red Eures. Página 9. 
http://www.ams.at/_docs/eurespubl_en.pdf 

 
Años 2012 y 2013.99 
 
Diciembre 2012.100  
 

 Innsbruck y Salzburgo son las ciudades más caras. 
 
 Los estudiantes suelen tener descuento en ocio, deporte, cultura y 
transporte. Se considera estudiante a quien está matriculado dentro de la 
educación formal: primaria, secundaria, formación profesional, universitaria. 
Para la universitaria el alumno debe estar matriculado al menos un semestre 
completo. Para ello piden un nivel de alemán B2 certificado o al menos que 
vean en la entrevista vean que lo tiene. 
 
23. Moneda. 
 
La moneda oficial en Austria es el Euro (€). 
 
24. Bancos. 
 
Modos habituales de pago: 

- En metálico. 
- Tarjeta de débito (Bankomartkarte). Maestro es la más aceptada. Visa 

Electrón no es aceptada en Hofer, sí en Mpreis. 
- Tarjeta de crédito. Maestro Card es la más aceptada. Visa sí es aceptada 

en Mpreis pero no en Hofer ni en Mediamarkt. 
- Transferencias. Domiciliaciones. 
 

Cajeros. 
 
4B y Servired son redes de cajeros más usuales en España. En Austria no 
existen y las usuales son Bankautomat o SB. 
 

                                                 
99 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8689&acro=living&mode=text&recordLang=en&lang=e
s&parentId=7801&countryId=AT&regionId= 
100 http://www.gocios.com/2012120199/coste-de-vida-y-precios-en-austria 
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Sacar dinero de un cajero de una red distinta a la de la tarjeta tiene una 
comisión de 4% de la cantidad sacada ó 3 € mínimo. 
 
Si no vas a estar mucho tiempo y no te obligan a tener una cuenta bancaria 
austríaca, saca mucho dinero para todo el mes de un cajero ajeno.  
 
Novacaixagalicia te permite transferir de España a Austria y sacar dinero en 
Austria sin coste. Quizás con otras entidades de tu lugar de origen puedes 
hacer lo mismo. Aprovecha cuentas tuyas o de gente de confianza con esta 
prestación. 
 
Calculadora de tarifas bancarias: http://www.bankenrechner.at/ 
 
¿Qué hago entonces? 
 
Si necesitas una cuenta bancaria austríaca y tienes una economía pequeña te 
recomiendo empezar por lo mínimo:  

- Abre una cuenta corriente local:  
o P.ej. Sparkasse (S Konto), Postbank, Völsbank.  
o Criterio: 

� Comisión por operaciones. 
� Gastos de mantenimiento. 
� Tipo de tarjeta de débito y crédito. 

o Piden original y fotocopia del Meldezettel (o el Meldebestätigung) y 
del pasaporte. 

- Sacar del cajero pocas veces mucho dinero. Mira los límites y 
comisiones. A cualquier banco austriaco la comisión es de 0,35 €/vez. 
Puedes sacar hasta 400 € si no es tu banco.  

- Alguna transferencia y pago con tarjeta, que tienen una comisión 
pequeña.  

- Algunas operaciones por internet son gratis. 
 
25. Transporte. 
 
Me temo que para conocer la mejor opción de transporte en Austria para tí hay 
que hacer un curso. Lo digo por experiencia propia, la necesidad de, no que 
haya hecho ese curso que creo no existe. En algún foro dijeron que se estaban 
planteando simplificarlo. Lo bueno que tiene este sistema (sistemas) es que 
ofrecen muchos productos competitivos para muchos tipos de usuarios. El 
problema es llegar a conocerlo y usarlo con soltura. Cuesta un poco pero con 
las siguientes páginas espero ayudarte. 
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25.1. Avión. 
 
Aeropuertos: http://www.flughafen.at/TCgi/TCgi.cgi?target=home 
 
Buscadores de vuelos: 

- Cheapflug: www.cheapflug.de 
- SkyScanner: www.skyscanner.de 
- Trabber: www.trabber.com 
- Swoodoo: www.swoodoo.com 
- Austrian Airlines: www.austrian.at 
- Illico Travel: www.illicotravel.com 

 
25.2. Tren.  
 
25.2.1. ÖBB ó OEBB (Österreichischen Bundesbahnen  = “Ferrocarriles 
Federales Austríacos”). 
 
Los precios son más bajos desde los 3 días a los 6 meses antes de la fecha de 
partida que del mismo día a los 2 días. Incluso en fechas señaladas como 
Navidad. 
 
Para trayectos dentro de Austria siempre hay disponibilidad de plazas. 
 
Sin tarjeta de descuento el precio es el mismo si compras el billete por 
Internet, máquina expendedora o en el mostrador. 
 
Las máquinas expendedoras, al menos en Tirol, venden billete para todos los 
medios de transporte terrestre (trenes y buses regionales y locales). 
 
Para pagar aceptan todo tipo de tarjetas de débito y crédito. 
 
Tarjetas de descuento: 
 
Si viajas con frecuencia te compensa, incluso aunque el trayecto sea 
principalmente por otros países y poco por Austria. 
 
Suele ser válido de fecha de pago a la misma fecha del año siguiente. 
 
Se tramita en la taquilla de estaciones grandes. Te suelen pedir una foto 
carnet nítida y el documento de identificación con foto.  
 
Rellenas un formulario, con buena caligrafía para evitar confusiones y falsas 
identidades. GonzáleZ acaba en Z no en S. (Igual me pasó en varios trámites 
en Austria). 
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Pagas con tarjeta (Maestro creo que es la que aceptan) o en metálico, te dan 
un resguardo provisional para 2 meses y a los 10 días te llegará la tarjeta por 
correo postal la tarjeta.  
 
Si pierdes la tarjeta tienes que avisar. Puedes pedir una nueva pagando 15 €. 
 
Hay tarjetas según el tipo de pasajero: 
 
a) Para viajes largos o irregulares, p.ej. entre dos grandes ciudades. 

Vorteilscard101. 
 

En principio todos los subtipos de tarjeta Vorteilscard tiene los siguientes 
descuentos: 

 
RailPlus es el 25% descuento en tramo para toda Europa: Alemania 

(DB), Italia (TrenItalia), etc, pero sólo los trayectos de tren EC (EuroCity), que 
suelen salir cada varias horas. Si el horario no te viene bien puedes probar ir 
hasta la frontera y en la frontera coger un tren regional del otro país. Ambos 
suelen tener mayor frecuencia y puede que al final suponga el mismo tiempo y 
dinero. 

 
Para un viaje a Alemania, tantea la posibilidad de ir hasta la frontera 

comprando en ÖBB y allí unirte a un grupo (en total 5 pasajeros) y sacar un 
bono regional de un día, que es más barato. 

 
Para Italia, p.ej. a Verona, un tren S4 a Brenner/Brennero y de ahí 

inmediatamente un tren italiano a Verona (R10913). Puedes comprar el billete 
al revisor o en la máquina dentro de la habitación junto a la escalera de 
cambio de andén. 

 
Según el modo de compra de billetes, los tramos en Austria, hay los 

siguientes descuentos: 
50%: 
- Máquinas automáticas en cada estación. 
- Web102.  
- Teléfono móvil:  

SMS103 
No reembolsable. 
No aceptan todas las empresas de teléfono. Cada cual cobra 
una tarifa de gestión. 

ÖBB-Ticket App104. No para trenes nocturnos ni IC-Biking105. 

                                                 
101 http://www.oebb.at/en/Customer_cards/VORTEILScard/index.jsp 
102 http://www.oebb.at/en/Tickets/Online-Ticket/index.jsp 
103 http://www.oebb.at/en/Tickets/Mobile_Tickets/SMS-Ticket/index.jsp 
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- Supervisor del tren. Sólo para tarjetas VORTEILScard Blind y 
VORTEILScard Spezial.  

 
* Comprar el billete directamente en el tren al supervisor para tramos largos 
(EC, Innsbruck-Verona, p.ej.) tiene un coste extra de 5 €. 
  
 45%: 

- Ventanilla de la estación. NO TODAS TIENEN.  
*Servicios de cada estación106.  
*Recomendable comprar el billete en ventanilla al menos 20 

minutos antes de la salida porque a veces hay mucha cola. 
- Atención al cliente. Teléfono 05-1717. 
- Agencias de viajes. 
- Supervisor del tren. 

 
Por lo tanto, según destino y modo de compra: 
1º Intentar comprar por Internet. Depende de cada caso. 
2º Si es con destino a Austria, en las máquinas expendedoras. 
3º Si es al extranjero, en el mostrador. 
 
a.1. Para cualquier usuario: Vorteilscard Classic. 100 €/año. 
 
a.2. Para menores de 26 años. Vorteilscard<26. 20€/año. Mira los descuentos 
con CUBE Hotels y actividades de esquí.  
 
b) Para trayectos cortos diarios (11 km/día) está el tipo de descuento 
ÖsterreichCard, para distintos grupos. 
 
c) Para empresas, el tipo BussinessCard. 
 
d) Para escolares y asociaciones de jóvenes, el tipo SchulCard. 
 
e) Ofertas temporales: 
 
e.1. Puntuales. SparSchiene Austria107. 
 
- Debe empezar en Austria, 
- incluir al menos un tren de largo recorrido (railjet, ÖBB IC, EC o ICE)), 
- con un recorrido mínimo de 150 km, 
                                                                                                                                                                  
104 http://www.oebb.at/en/Tickets/Mobile_Tickets/Mobile_App-Ticket/index.jsp 
105 http://www.oebb.at/en/Planning_your_trip/Car_motor-_and_bicycle/Bicycle/Intercity-
Biking/index.jsp 
106 http://www.oebb.at/en/Services/Services_at_the_station/Station_information/index.jsp 
107 http://www.oebb.at/en/Travelling_in_Austria/SparSchiene_Oesterreich/index.jsp 
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- horario de salida y llegada flexible, 
- 4 niños menores de 15 años pueden viajar gratis acompañados de un adulto 
con este billete. 
 
Comprar con un mínimo de 3 días de antelación. Cuanto más temprano, 
normalmente más barato, aunque las ofertas van saliendo y son con plazas 
limitadas. 
 
No puedes sumar otros descuentos. A veces compensa esta oferta, a veces la 
tarjeta de descuento. 
 
e.2. Sommerticket. Para verano. Ver fechas y requisitos. 
http://www.oebb.at/en/Tickets/Sommerticket/index.jsp 
 
Cuando hayas comprado una tarjeta e incluso creo que sin ella, te puedes 
registrar en “mein ÖBB” (tu perfil de usuario), necesario para varias 
gestiones, como reservar billetes dentro de Austria excepto los Sparschiene 
Austria. 
 
Los billetes comprados por Internet no permiten devolución (no estoy seguro). 
 
Para comprar billetes fuera de Austria tienes que ser por los otros medios. 
 
Si pagas con tarjeta de crédito puedes comprar todos los tipos de billetes. 
 
Planificador de ruta (Scotty): 
 

App. Scotty Mobil108.  
Web109.  
Ambas hacen lo mismo que Öffi. 

 
Respecto a reservas de asientos e incluso de billete con antelación, siempre he 
visto plazas libres, por lo que no hace falta y te ahorras unos 3 €/reserva. 
 
Combinación ÖBB con otros medios de transportes: 
 
a) de ÖBB (coche de alquiler o Carsharing, bici de alquier o ÖBB Bike)110. 
 
b) del propio pasajero, es decir, transporte en tren de tu vehículo, p.ej. bici111. 
 

                                                 
108 https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hafas.android.oebb 
109 http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/en? 
110 http://www.oebb.at/en/Planning_your_trip/Car_motor-_and_bicycle/index.jsp 
111 http://www.oebb.at/en/Planning_your_trip/Car_motor-_and_bicycle/index.jsp 
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c) Bus interurbano112: 
Postbus.  

Tiene descuentos para algunas tarjetas Vorteilscard113. 
Intercitybus114.  

 
Al año de sacarte la Vorteilscard ÖBB te envía por correo postal:  
• modo de renovar tú la tarjeta otro año; 
• la oferta de contratar tu servicio de electricidad de origen hidráulico en 

domicilio (Verbund) y te regalan la tarjeta del siguiente año;  
• bonos de descuento para varios servicios (tren litera, carsharing, viaje a 

Suiza, railjet o trayecto entre grandes ciudades, etc) que puede usar 
cualquier persona. 

 
Cambios de billete y cancelaciones. 
 
En ambos casos, si el tren va destino al extranjero, el pasajero pierde 15 € y si 
es a cualquier sitio de Austria, la mitad del precio. 
 
Todos los trenes tienen enchufe para el portátil, cargar el móvil, etc. No todos 
tienen Wifi gratis. Los EC en 1ª clase sí, en 2ª no. En los próximos años irán 
ampliando a más tipos de trenes. 
 
Las estaciones de tren principales suelen tener acceso gratuito a Internet 
mediante Wifi (Wifi abierta). 
 
25.2.2. Deutsche Bahn (DB). 
 
http://www.deutschebahn.com/de/start.html 
 
Es la empresa de ferrocarriles de Alemania. 
 
Cuando consultes la web, mucha paciencia y atención, es todavía más 
complicado y extenso que la ÖBB. 
 
Puedes sumar los descuentos de tarjeta de ÖBB con la de DB 50 o superior. 
 
Las tarjetas ÖBB suelen tener descuento del 25% en países limítrofes, 
Alemania entre ellos. Es lo que se llama el RailPlus. 
 
Para comprar billete online de DB tiene que ser desde Alemania. Esto es lo que 
me dijeron en septiembre de 2013 en la estación centra de Innsbruck (ÖBB) y 
                                                 
112 http://www.oebb.at/en/Planning_your_trip/Travelling_with_bus/index.jsp 
113 http://www.postbus.at/en/index.jsp 
114 http://www.oebb.at/en/Planning_your_trip/Travelling_with_bus/OeBB_Intercitybus/index.jsp 
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el billete en el mostrador me salió 3 € más caro, pero tenía la seguridad de 
que compraba lo correcto. En mayo de 2.012 desde Sevilla compré billetes de 
largo recorrido por Internet con la DB25 Probe comprada antes.  
 
Si no te quieres complicar mucho y es un trayecto de vez en cuando con 
destino u origen en Alemania-Austria, compra en el mostrador de una estación 
que el trabajador entienda perfectamente lo que quieres. 
 
Compra billete abierto para 1 mes, pudiendo elegir cuándo es esa franja de 
tiempo.  Vale lo mismo y te evitas problemas si hay cambio de planes. Es ir 
con el billete al tren y ya te buscará el revisor. 
 
Te recomiendo que aunque te compres el billete en el mostrador, haces como 
que lo compras por Internet sin comprarlo pero te imprimes el recorrido y 
transbordos, y así te sirven de guía. 
 
25.2.3. TrenItalia. 
 
http://www.trenitalia.com/ 
 
Para las conexiones Alemania-Austria-Italia: 

http://www.megliointreno.it/micro/view/brenner/index.shtml 
 
Si el horario y precio no te conviene puedes ir hasta la frontera en el un tren 
regional y allí coger otro tren regional del país en el que entras. A veces hay el 
tiempo justo para hacer el transbordo. Suelen salir trenes con más frecuencia. 
Se pueden comprar esos billetes regionales o de cercanía en las máquinas 
expendedoras. Puede que por separado incluso sea más barato. P.ej. en Tirol 
norte (Austria) es el S4 y en Tirol sur (Italia) es el R10913. 
 
Hay descuentos con un bono que es para toda Europa. Para menores de 26 
años y mayores de 65 años. Me parece que se llama EuroCity o Interrail. Se 
compra en Milán, Génova, Roma.  
 
La web funciona regular a veces. Te pide que te registres. Pulsa en 'Tutti i 
tren”, justo arriba de donde pones el origen, el destino, la fecha, etc. Los 
horarios suelen aparecer sin problema pero a veces se bloquea la web y no 
puedes comprar por Internet. 
 
No es obligatorio reservar asiento. 
 
No existen trenes regionales. 
 
Freecciblanca es el tren más rápido. 
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Si hay una máquina al inicio del tren, p.ej. en Milán, hay que picar el billete 
ahí, no al revisor. 
 
Sólo me ha servido para consultar horarios y precios, no para comprar. Otras 
personas han podido comprar. 
 
Te recomiendo que compres,  
• bien desde el país de inicio (p.ej. tren EC84 Innsbruck-Bolonia), donde 

pagas todo, o 
• por tramos en las máquinas automáticas de cada estación, p.ej. Milán-

Verona. 
 
25.3. Bus. 

 
Mein Fern Bus. Empresa de bajo coste en toda Alemania y conexión de 

sus localidades y aeropuertos con Tirol (Austria). 
http://meinfernbus.de/  
Postbus. 
Intercitybus. 

 
25.4. Vehículo privado. 
 
Información general: 
http://www.austria.info/es/planificacion-de-viaje/en-coche-1138614.html 
 
Autovías y autopistas. Peaje. 
http://www.austria.info/es/planificacion-de-viaje/peajes-1139279.html 
 
Permisos de circulación. Ver el apartado de trámites con las administraciones 
de Austria y España. 
 
Compartir coche. 
 
Además de los links anteriores, el carpooling.com de Austria es 
http://www.mitfahrgelegenheit.at.  
 
Meteorología, paisaje y accesos a lugares turísticos (montaña principalmente). 
 

http://www.austria.info/es/planificacion-de-viaje/servicio-de-webcam-
service-1641364.html 
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26. Trámites. 
 
Los españoles, a ser ciudadanos de la U.E., en cualquier país miembro sería 
suficiente en los trámites presentar el DNI y no sería necesario el pasaporte. 
Sin embargo, en Austria en muchos sitios únicamente te aceptan el pasaporte. 
 
Información sobre las entidades tanto austriacas como españolas en Austria: 

http://aespa.at/wikiaea/informacion-general/ 
 
26.1. Trámites con España. 
 
Son procedimientos independientes de los austriacos. 
 
26.1.1. Se realizan ante los organismos españoles en Austria115, de más a 
menos competencias, en la Embajada, Consulado General y Consulado 
Honorario. Ante la duda, contacta primero con la Embajada y te dirán cómo 
hacer el correspondiente trámite y en qué organismo. Las competencias las 
asignan las Cortes mediante legislación para todas las entidades diplomáticas 
en el mundo, no la Embajada del país correspondiente. 
 
Embajada de España en Viena. 
 
Horario de atención al público: 

Mañanas: de lunes a viernes de 9:15 a 13:15 horas. 
Tardes: jueves de 14:30 a 16:30 horas. 

 
Localización: 

Argentinierstrasse 34, 1040 Viena. 
Metro: línea U1 (paradas "Taubstummengasse" o "Südtiroler Platz"). 
Autobús: línea 13A (parada "Belvederegasse" o "Argentinierstrasse"). 
Tranvía: línea D (parada "Schloss Belvedere"). 
Tren: parada "Südtiroler Platz" o "Südbahnhof" (nueva "Hauptbahnhof"). 

 
Teléfonos: 

Centralita: 
          desde España: 00 43 1 505 57 88 
          desde Austria:        0 1 505 57 88 
Emergencias generales:  servicios de emergencias austriacos 
Emergencias consulares: en horario fuera de oficina y para accidente o 
enfermedad grave, detención, robo o pérdida DNI o pasaporte 

          desde España:  00 43 664 120 32 96 
          desde Austria:         0 664 120 32 96  

 

                                                 
115 http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VIENA/es/Embajada/Paginas/inicio.aspx 
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Fax para trámites (asuntos consulares): 00 43 (0) 1 505 57 88 125 
 
Correo electrónico para trámites y consultas: Emb.viena@maec.es 
 
Consulados Honorarios: 
 
St. Pölten (Baja Austria). 
Cónsul honorario: Sr./Hr.Dkfm. Walter Stefan Kristof 
Correo electrónico: w.kristof@gmx.at 
Dirección: Arbeitergasse 26 ; 3108 St. Pölten (Niederösterreich) 
Teléfono: +43 (0) 6645061900 
Fax: 02236473844 
  
Linz (Alta Austria). 
Cónsul honorario: Sr./Hr.Dipl.Ing. Heinz Pedak 
Correo electrónico: HP@iib.at 
Dirección: Hasnerstrasse 2, 9B ; 4020 Linz (Oberösterreich) 
Teléfono: + 43 (0) 732/2595 
Fax: 073266066260 
  
Salzburgo (Salzburgo). 
Cónsul honoraria: Sra./Fr. Catarina Hofmann 
Correo electrónico: cati.hofmann@gutaltentann.com 
Dirección: Golfclub Gut Altentann. Hof 54 ; 5302 Henndorf (Salzburg) 
Teléfono: +43 (0) 6214/6026 
Fax: 06214610581 
  
Rankweil (Vorarlberg). 
Cónsul honorario: Sr./Hr.Mag. Albert Ruetz 
Correo electrónico: albert.ruetz@kulturkontakt.at 
Dirección: Wimmatweg 4 ; 6830 Rankweil (Vorarlberg) 
Teléfono: +43 (0) 6765121945 
Fax: 0552242359 
  
Innsbruck (Tirol). 
Cónsul honorario: Sr./Hr. Gaudenz G. Trapo 
Ayudante (contactar primero con ella): Frau Verena Bauer. 
Correo electrónico: bauer@trapp-partners.com 
Dirección: Maria-Theresien-Straße 38 ; 6020 Innsbruck (Tirol) 
Teléfono: +43 (0) 069919560460 
Fax: +43 (0) 512577581 
 
Graz (Estiria y Carintia). 
Cónsul honorario: Sr. D. Christof Korp. 
Correo electrónico: konsulat@reifundpartner.at 
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Dirección: Reif und Partner – Brückenkopfgasse, 1;8020 Graz 
Teléfono:+43 (0) 681 816 704 56 
Fax: 316 83 38 40-305 
 
Consejerías y Oficinas Sectoriales116: 
 
En el link hay varias entidades pero ésta es la que puedes necesitar 
 
Consejería de Empleo y Seguridad Social en Suiza. (Acreditación en Austria y 
Liechtenstein) 
Dirección: Kirchenfeldstrasse 42. CH - 3005 Berna 
Teléfono: 00/41 (0)31 357 22 57 
Fax: 00/41 (0)31 357 22 51 
Correo electrónico: conslab.suiza@meyss.es         
 
26.1.2. Los trámites que puedes realizar están en el siguiente enlace y 
párrafos, añadiendo algunos detalles: 
 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VIENA/es/Embajada/ServiciosConsul
ares/Paginas/inicio.aspx 
 
Los certificados para el ciudadano suelen costar dinero mientras que si es por 
petición de una autoridad (española), suele ser gratis. 
 
26.1.2.1. Registro de Viajeros. 
 
Explicado anteriormente. 
 
26.1.2.2. RMC, PERE y CERA. La inscripción en el Registro de Matrícula 
Consular (RMC), en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) 
y los mayores de edad en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) 
sirve: 
 

a) a las autoridades españolas para: 
- localizar a los ciudadanos en caso de necesidad; 
- saber cuántos españoles hay por zonas y realizar su trabajo con 
conocimiento de causa; 

 
b) al ciudadano para: 
- realizar trámites, renovar documentación por caducidad, robo o 
pérdida; 

                                                 
116  
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VIENA/es/Embajada/Paginas/Consejerias-y-Oficinas-
sectoriales.aspx 
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- asistencia en caso de emergencia (catástrofe natural, revueltas, 
guerras, detención por delito, accidente o enfermedad grave) y 
comunicar a la persona de contacto puesta en el formulario en caso de 
incidentes graves (los indicados antes y defunción); 
- participar en las elecciones en España (excepto las municipales) 
explicado más adelante;  
- obtener el certificado de residencia en el extranjero, explicado más 
adelante.  

 
A un domicilio le corresponde una demarcación y organismo concreto 
(Consulado, Consejería…). P.ej. Si un español residente en Innsbruck tiene 
que hacer un trámite que no tiene competencia el Consulado Honorario de 
Innsbruck (Austria) pero sí el Consulado General de Munich (Alemania), no 
puede realizar el trámite en Munich sino en Viena porque su demarcación es 
Austria, no Alemania, aunque Munich esté más cerca de Innsbruck que Viena. 
 
Si vive en Viena deberá inscribirse personalmente en esta Oficina Consular. En 
caso de que resida fuera de Viena podrá hacerlo en uno de los Consulados 
Honorarios. 
 
El trámite en el Consulado o Embajada es inmediato pero la culminación del 
proceso (baja en el padrón anterior) puede tardar 2 meses. 
 
Es gratuito. 
 
Hay que distinguir entre residentes (más de 12 meses) o no residentes 
(menos de 12 meses). 
 
Copio la nota informativa enviada por la Embajada en noviembre 2012: 
 
a) Residentes: 
 
• La inscripción como residente es obligatoria para todos los españoles que 
hayan establecido su residencia habitual en Austria. 
 
• Para llevar a cabo la inscripción como residente será necesario presentarse 
personalmente (en el caso de menores o incapacitados, los que ejerzan la 
patria potestad o la tutela de los mismos) en la Embajada u Oficinas 
Consulares Honorarias de España en Austria (ver documento adjunto):  
 

− DNI en original y fotocopia (en su defecto, certificación literal de 
nacimiento del Registro Civil o Consulado en que se hubiera inscrito el 
nacimiento);  
− pasaporte en original y fotocopia (siempre que se posea);  
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− certificado austriaco de empadronamiento ("Meldezettel") en original 
y fotocopia, cuya obtención es obligatoria en Austria para una estancia 
superior a tres días. 

  
En su defecto, se podrá presentar cualquier otro medio de prueba 
que acredite la residencia habitual o traslado de su residencia 
habitual a Austria (contrato de alquiler de vivienda, recibos de 
suministros de servicios públicos, escritura de compraventa de 
vivienda,...); en el caso de que se desconozca aún el domicilio 
definitivo, bastará el permiso de residencia local, un contrato de 
trabajo, una inscripción para realizar un curso de media o larga 
duración, una invitación de un familiar con residencia efectiva en la 
demarcación...). 

  
− fotografía de alta calidad tamaño pasaporte.  
− solicitud de inscripción como residente firmada y cumplimentada con 
letras mayúsculas y tildes117.  

 
El "Lugar de empadronamiento actual (Municipio y provincia u 
Oficina Consular)" se refiere a la localidad de empadronamiento 
inmediatamente anterior en España al momento de la inscripción 
o, en su caso, al Consulado de residencia previo a la misma, 
mientras que el "Municipio y provincia de inscripción en España a 
efectos electorales" se refiere a la localidad española que se elige 
en la declaración explicativa de la elección del municipio a efectos 
electorales. 
  
Los campos "Teléfono", "Teléfono móvil", "Correo electrónico" y 
"Personas a avisar en caso de emergencia: nombre, dirección, 
teléfono" no hay que rellenarlos obligatoriamente, pero se 
recomienda encarecidamente para el caso de que se presente una 
emergencia o haya que contactar con usted por algún motivo 
relacionado con los procedimientos administrativos iniciados por 
usted ante la Embajada. 
  

− declaración explicativa de la elección del municipio de inscripción 
a efectos electorales firmada y cumplimentada con letras mayúsculas y 
tildes. 

  
El municipio de inscripción en España a efectos electorales es, para 
quienes hayan residido en España, el municipio de su última 
residencia, y, para los que no hayan residido en España, el 

                                                 
117 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents/2
011INSCRIPCIONNORESIDENTE.pdf 
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municipio de mayor arraigo, propio o de alguno de los 
ascendientes.  

 
Cada nuevo registro implica anular el anterior, es decir, causarán baja en el 
padrón municipal y en el censo electoral de residentes en España o en el PERE 
y el CERA de la Oficina Consular en que se hallase inscrito anteriormente y 
tiene consecuencias respecto a fiscalidad, aduana y otros asuntos (consultar a 
la Embajada).  
 
Cada cambio de domicilio hay que notificarlo. 
 
b) No residentes. 
   
Los inscritos como no residentes continúan, en cambio, de alta en el padrón 
municipal y en el censo electoral de residentes en España o en el PERE y el 
CERA de la Oficina Consular en que se hallasen inscritos anteriormente. 
 
• No es obligatoria la inscripción, aunque sí recomendable, ya que ofrece la 

ventaja para el inscrito de poder ser localizado fácilmente, ser incluido en 
eventuales planes de evacuación y la posibilidad de que, en caso de pérdida 
o robo de documentación, al haber sido identificado previamente con 
fotografía y demás datos, se le pueda extender más fácilmente un nuevo 
documento de viaje. 

 
• La inscripción como no residente no puede exceder de un año, pasado el 

cual la persona inscrita causa baja en el RMC; es por ello que el no 
residente deberá solicitar su inscripción como residente si, transcurrido un 
año, hubiera fijado su residencia habitual en Austria.  

 
• Para llevar a cabo la inscripción como no residente será necesario presentar 

personalmente (en el caso de menores o incapacitados, los que ejerzan la 
patria potestad o la tutela de los mismos) ante la Embajada u Oficinas 
Consulares Honorarias de España en Austria (ver documento adjunto):  

 
− DNI (en su defecto, certificación literal de nacimiento del Registro 
Civil o Consulado en que se hubiera inscrito el nacimiento) en original y 
fotocopia;  
− una fotografía de alta calidad;  
− solicitud de inscripción como no residente118 firmada y 
cumplimentada en el ordenador o, en otro caso, con letras mayúsculas y 
tildes. 

 
                                                 
118 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents/2
011INSCRIPCIONNORESIDENTE.pdf 
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Los campos "Teléfono", "Teléfono móvil", "Correo electrónico" y 
"Personas a avisar en caso de emergencia: nombre, dirección, 
teléfono" no hay que rellenarlos obligatoriamente, pero se 
recomienda encarecidamente para el caso de que se presente una 
emergencia o haya que contactar con usted por algún motivo 
relacionado con los procedimientos administrativos iniciados por 
usted ante la Embajada. 

 
Cada cambio de domicilio hay que notificarlo. 
 
El formulario para hacer el CERA te lo puede mandar la Embajada por email o 
en papel en la propia oficina donde hagas el trámite. El siguiente enlace puede 
servirte como orientación: 
 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/HANOI/es/Embajada/Servicios
Consulares/Documents/Registro%20Matr%C3%ADcula%20Consular/RM
C.%20Inscripci%C3%B3n.%20Residente.%20Impreso%20CERA-
R09+instrucciones.pdf 

 
A la hora de tramitar tanto el RMC y el CERA no te dan copia o prueba de 
haberlo realizado. 
 
Para el RMC puedes solicitar un certificado de inscripción o de residencia, 
antes mencionado. Acredita la fecha de alta en la Embajada como no residente 
y el domicilio efectivo.  
 
Se obtiene rellenando un formulario119 y enviándolo a la Embajada junto con 
copia de DNI o pasaporte. La validez es de 3 meses.  
 
Si es en formato digital, es suficiente pedirlo por email. Enviarán el original en 
papel escaneado en pdf. 

 
Si es en formato papel, original, hay que mandar además un sobre franqueado 
(peso de 1 folio en sobre pequeño porque se puede doblar) indicando 
dirección, motivo, etc. O también pagando antes por banco el envío (2,50 € 
aprox.) a la dirección postal que indiques. 
 
No existe un certificado del CERA. 
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http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VIENA/es/Embajada/ServiciosConsulares/Documents/Sol
icitud%20de%20certificado%20de%20residencia.pdf 



“Manual de supervivencia para el inmigrante recién llegado al Tirol (Austria). 
Versión 1.0. Diciembre 2.013.” 
 

 
Álvaro González Forastero. 
ACHT (Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol).  Página 111 de 180. 
 

26.1.2.3. Baja consular.  
 
También sacado de la web de la Embajada: 
 
<<Los españoles residentes en el extranjero que trasladen su residencia a 
España o a otro lugar del extranjero pueden solicitar su baja (documento 
adjunto120)  en el Registro de Matrícula Consular. A su llegada al nuevo lugar 
de residencia deberán darse de alta en el Padrón Municipal o en el Consulado 
correspondiente a su nuevo domicilio. 
  
La Baja consular facilita a los españoles que regresan a fijar su residencia en 
España ciertos trámites en relación con la entrada en aduanas de sus enseres, 
así como de otro tipo, por lo que es muy útil solicitarla antes de finalizar su 
estancia en el extranjero. Además, el certificado del período completo de 
residencia y matrícula en una jurisdicción consular (ver párrafos anteriores) 
sirve de justificante oficial sobre la totalidad de tiempo residido en el 
extranjero.  
  
Finalmente, cabe observar que aquellos españoles que se dieran de alta en un 
Registro de Matrícula Consular [como No Residentes] pero no dieran razón al 
Consulado de la continuidad de su residencia efectiva en el extranjero durante 
el año siguiente a la fecha del alta causarán baja de oficio. De ahí la 
importancia de mantener un contacto periódico con la Oficina Consular.>> 
 
26.1.2.4. Participación en elecciones121. 
 
Los residentes españoles en el extranjero pueden votar en todas las elecciones 
menos en las municipales. 
 
En cuanto haya convocatoria de elecciones, si piensas votar, infórmate de los 
pasos para votar desde Austria porque hay que hacerlo con más antelación (2 
meses). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
120 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents/b
aja%20consular.pdf 
121 

http://www.exteriores.gob.es/ContenidoReutilizable/ServiciosConsulares/es/Paginas/ParticipaEnLa
sElecciones.aspx 
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26.1.2.5. Envío de documentos y registros con administraciones 
públicas en España. 
 
En España existen varios niveles de organización política y, por lo tanto, sus 
respectivas administraciones públicas:  

- Estado, Reino de España, Gobierno Central. 
- Comunidades Autónomas. 
- Provincias, Diputaciones Provinciales. 
- Municipios, Ayuntamientos.  
 

* Las Mancomunidades de Municipios y Consorcios son entes intermedios entre 
Diputaciones y Ayuntamientos. 
 
Además de ser un modo de envío, el resguardo o copia sellada con fecha de 
registro del documento presentado  en registro sirve de prueba de haber 
realizado un trámite dentro del plazo. Esto por ejemplo es útil para 
oposiciones. 
 
Mi recomendación es que según el trámite que tengas que hacer con la 
entidad uses un método u otro. Pregunta a la entidad correspondiente. En 
algunos casos es suficiente el correo electrónico y en otros es imprescindible 
estar presente allí o a través de Embajada. 
 
Antes de que te leas los siguientes párrafos, largos y arduos, te recomiendo 
que intentes hacer los trámites por este orden, utilizando además información 
que te he facilitado antes: 
 

1º. Llamada telefónica. 
2º. Correo electrónico. 
3º. Web y Certificado digital o DNI electrónico.  
4º. Correo certificado (“Einschreiben” en Postamt). 
5º. Correo a través de la Embajada. 

 
Habitualmente, cuanto más requisitos piden para hacer un trámite y 
sofisticado es el canal de comunicación, más importancia tiene porque exigen 
más garantías. 
 
Y ahora va la información que justifica el consejo anterior. ¡Mucho ánimo! 
 
El Convenido de Ventanilla Única122 y la Red 060123 pretenden facilitar al 
ciudadano cualquier tramitación. 
 

                                                 
122 http://es.wikipedia.org/wiki/Ventanilla_%C3%BAnica 
123 http://es.wikipedia.org/wiki/Red_060#Servicios_de_la_Red_060 
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Un ciudadano puede presentar documentos en cualquiera de los órganos 
administrativos de España según lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre124: 
 
<<4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a 
los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse: 
 
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. 
 
b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones 
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los 
Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades 
que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese 
suscrito el oportuno convenio.Letra b) del número 4 del artículo 38 redactada 
por el número uno del artículo 27 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de 
medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 
cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades 
locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y 
de simplificación administrativa («B.O.E.» 7 julio).Vigencia: 7 julio 2011 
 
c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se 
establezca. 
 
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de 
España en el extranjero. 
 
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
 
Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones 
públicas se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de 
registros que garanticen su compatibilidad informática [Convenio de Ventalla 
Única, Red 060], así como la transmisión telemática de los asientos 
registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se 
presenten en cualquiera de los registros. 
 
Respecto a la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía125, artículos 82-87 
explica los registros propios y su relación con los Ayuntamientos. 
 

                                                 
124 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t4.html#a38 
125 http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l9-2007.html 
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Si es a través de entidades diplomáticas, los Consulados Honorarios no son 
oficinas consulares para este asunto. Es decir, en Austria hay que hacer el 
trámite a través de la Embajada según este, en mi opinión, aparatoso 
procedimiento: 
 
a) Personalmente en la Embajada para destinatario final. 
 
b) Mediante el Consulado Honorario a la Embajada para destinatario final por 

correo postal ordinario, menos seguro y más lento. 
 
En el justificante sellado de entrega a la Embajada figura la fecha y es la que 
cuenta a efectos legales. 
 
c) Mediante Correos (Postamt), que suele ser seguro, para destinatario final. 
 
Las opciones a) y b) son a través de valija diplomática, es decir, muy segura. 
Los pasos a seguir son: 
 
1º.- Recopilar toda la documentación que quiera enviar. Será el interesado el 
responsable de comprobar si la documentación a entregar está completa y es 
la correcta. 
 
Si envía documentación a diferentes centros oficiales deberá constar 
claramente qué documentación va dirigida a qué centro en concreto. Es 
responsabilidad del interesado que la dirección de destino es correcta. 
 
2º.- En un sobre sin cerrar poner la dirección completa de destino y la 
documentación correspondiente. Si son distintos destinos con su 
documentación, un sobre por envío. 
 
3º.- Pedir a la Embajada por email el formulario de instancia en pdf. Imprimir 
tantos como envíos. Rellenarlos y firmarlos. 

4º.- Para que la Embajada le envíe el justificante sellado de entrega, incluir un 
sobre franqueado con la dirección y una solicitud.  

5º.- Llevar toda la documentación al Consulado (todo en un sobre) o 
personalmente a la Embajada. 

6º.- La Embajada enviará el justificante sellado de entrega con fecha a la 
dirección indicada. 

Los envíos de la Embajada al destino es gratis. El sobre franqueado para 
recibir el justificante sellado de entrega cuesta según tarifa de Postamt. 
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26.1.2.6. Compulsa de documentos. 
 
a) En entidades diplomáticas en Austria. 
 
El Consulado Honorario puede compulsar documentos gratuitamente si son 
para trámites requeridos en ese lugar. 
 
La compulsa de todos los documentos para otros asuntos hay que hacerla en 
la Embajada y puede ser a través del Consulado Honorario. 
 
Cuesta 3 €/documento (con el número de páginas que sea).  
 
Hay que pagar antes del siguiente modo: 
 

1. Ir a una sucursal del Bank Austria o por internet para que te salga 
gratis. 

Spanische Botschaft. 
Cuenta nº 22910233102, 
BLZ 12000 en el BANK AUSTRIA 
IBAN: AT 791200022910233102 
BIC: BKAUATWW 
Zweck: Solicitud compulsa Sr. ---------- 

2. Pedir o imprimir el justificante de pago. Normalmente cuesta dinero. 
 
Si es a través del Consulado Honorario, ir a Correos (Postamt), franquear 
(pagar) un sobre con correo certificado (Einschreiben) y la dirección a la que 
quieres que te manden los documentos. 
 
Llevar al Consulado Honorario: 

- las fotocopias y documentos a compulsar. Quizás selle o firme algo; 
- el justificante de pago de tasas de compulsa; 
- el sobre franqueado con la dirección de destino; 
- un sobre donde quepa toda esta documentación. 

 

b) En entidades administrativas en España. 
 
En principio cada entidad te puede compulsar gratis documentos relacionados 
con sus trámites y de documentos con origen o destino a esa entidad. P.ej. 
fotocopia del DNI en una comisaría de Policía Nacional, certificados de la 
oficina de empleo… 
 
26.1.2.7. Certificado digital.  
 
Consulado y Embajada es uno de los sitios para rellenar documentación. 
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26.1.2.8. Pasaporte. 
 
Sólo se puede hacer en la oficina consular de carrera (sede Embajada) o en 
una Comisaría de la Policía Nacional en España porque requiere la huella 
digital, en los siguientes casos: 
 
- Pérdida o hurto 
- Caducidad 
- Proximidad de caducidad 
- Deterioro 
- Carencia de páginas libres 
 
No tiene dato de domicilio. 
 
Para los países de la Unión Europea y aquellos con los que España tenga 
suscrito un convenio, se podrá viajar con DNI en vigor. 
 
Es el documento de identificación más aceptado en Austria. 
 
Para regresar a España, la oficina consular podrá expedir en caso de urgencia 
un salvoconducto válido únicamente para regresar a España. 
 
El solicitante deberá presentar uno de los siguientes documentos:  

- el DNI original en vigor; 
- el pasaporte a remplazar o  
- una certificación literal de nacimiento.  

 
En caso de que no posea ninguno de dichos documentos la oficina consular 
consultará a las autoridades centrales y una vez verificada su identidad y 
nacionalidad española expedirá el pasaporte pudiendo limitar su vigencia a 
tres meses. 
 
En las solicitudes de expedición de pasaporte para menores de edad y para 
personas incapacitadas, deberá constar el consentimiento expreso de quien 
ejerza la patria potestad o tutela. 
  
El menor de edad ha de ir siempre acompañado de la persona que ejerza la 
patria potestad o la tutela. Esta persona ha de acreditar tanto su identidad 
(con el DNI los españoles o con la tarjeta de residente o pasaporte los 
extranjeros), como la relación de parentesco o asignación de la tutela con la 
presentación de la partida literal de nacimiento, libro de familia, resolución 
judicial o administrativa que atribuya dicha condición o cualquier otro 
documento público que garantice la cualidad de tutor o titular de la patria 
potestad. 
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Junto con la solicitud de pasaporte en el formulario facilitado por la oficina 
consular, se presentará una fotografía tamaño carné.  
 
En caso de extravío o hurto del pasaporte anterior, se acompañará la 
correspondiente denuncia ante las autoridades locales. 
 
26.1.2.9. DNI (Documento Nacional de Identidad). 

 
Únicamente se puede solicitar, renovar o modificar datos del DNI en una 
Comisaría de la Policía Nacional, es decir, en España. Pero los españoles 
residentes en el extranjero pueden solicitar que la entrega del documento se 
realice en el Consulado correspondiente a su residencia. 
 
Si hay cambio de dato importante, p.ej. domicilio, hay que cambiar DNI. Los 
españoles residentes en el extranjero pueden hacer constar en él su dirección 
en el extranjero como se indica más adelante. 
  
En los Registros Civiles Consulares se puede solicitar un certificado literal de 
nacimiento para D.N.I., cuando el español vaya a ir a España a solicitarlo. 
 
Para solicitar la renovación o sustitución del DNI, deberá de cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 

1. Solicitar cita previa dentro de los 90 días anteriores a la caducidad del 
DNI por internet126 o por teléfono (902 24 73 64). 

 
2. Acudir personalmente a una Oficina de Expedición del DNI en España127. 

 
3. Pagar 10,40 € en concepto de tasa legalmente establecida (salvo en los 

casos de renovación por cambio de datos de filiación y domicilio). 
 

4. Llevar una fotografía reciente en color: tamaño 32x26 mm, con fondo 
uniforme blanco y liso, tomada de frente con la cabeza totalmente 
descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que 
pueda impedir o dificultar la identificación de la persona.  

 
5. Presentar los siguientes documentos:  

• DNI anterior.  
• En caso de cambio de domicilio al extranjero, certificado de 

residencia en el extranjero expedido por la Embajada.  
• En caso de variación de datos de filiación, expedida, a los solos 

efectos de obtener el DNI, por el Registro Civil correspondiente con 

                                                 
126 https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/doc/43CITAPREVIAnivelinternet.pdf 
127 http://www.policia.es/documentacion/docu_esp/oficinas.html 
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una antelación máxima de seis meses a la fecha de presentación 
de la solicitud; esta certificación puede solicitarla:  

* si nació en Austria: en la Embajada, solicitando un 
certificado de nacimiento.  
* si nació en otro lugar: en el ministerio de Justicia.  

• En caso de extravío, sustracción, destrucción o deterioro de un DNI 
no electrónico, una fotografía más. 

 
En estos casos se le expedirá un duplicado cuya validez será la misma que 
tenía el DNI anterior, salvo que éste se hallara dentro de los últimos 90 días 
de su vigencia, en cuyo caso se le expedirá uno con la misma validez que si se 
tratara de una renovación. 
 
Recomiendo que compulses varias fotocopias en Comisaría por si se te pierde 
o roban el DNI. Es gratis. 
 
26.2. Trámites con Austria. 
 
https://www.help.gv.at/ 
 
26.2.1. Registro, Empadronamiento y Permiso de Residencia. 
 
El Meldebestätigung o Meldezettel es un certificado de residencia o 
empadronamiento provisional en una localidad.  
 
ZMR (Zentrales MeldeRegister) es el registro central de empadronamiento. 
También es un documento similar al Meldezettel, p. ej., obtenido en un centro 
de ayuda a inmigrantes. 
 
Desde el 01 de enero de 2.006, todo ciudadano, incluso de la UE, tiene 
obligación de solicitarlo, en el plazo máximo de 3 días de la llegada al país y 
de residir en una vivienda (excepto alojamientos turísticos), en la Oficina de 
Registro (Meldeamt) de la autoridad correspondiente: 
- Rathaus o Ayuntamiento;  
- Gemeindamt o comunidades; 
- Landeshauptmann o las autoridades delegadas por él, los conocidos como 
Bezirkshauptmannschaft; 
- Statutarstädten ante el Magistrat, en Graz el Landeshauptmann y en Viena el 
MA35.  
 
Es gratuito.  
 
Lo realizan inmediatamente. 
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Hay que presentar el pasaporte (no el DNI) original y fotocopia para compulsa 
y una solicitud que te dan allí o te puedes descargar de internet128 con los datos 
y firma del propietario del piso (recuadro de abajo a la izquierda) y del 
inquilino (recuadro de abajo a la derecha). 
 
Centros de ayuda al inmigrante se prestan gratuitamente para ser el domicilio 
provisional para el empadronamiento provisional y a la vez apartado de 
correos. 
 
Otra opción es que un conocido sea el propietario del domicilio a registrar, 
aunque no es recomendable que en un mismo domicilio estén registrados 
demasiados. Si tienes un domicilio más estable, debes cambiar el Meldezettel.  
 
El domicilio en el Meldezettel es el que figura en el recuadro “Anmeldung  
der Unterkunft in …” (“Registro del alojamiento en…”). 
 
Si sabes que tu domicilio NO va a ser la residencia permanente, en el 
formulario debes poner en “Ist diese Unterkunft Hauptwohnsitz” (“es este el 
alojamiento principal”), “Nein” (“No”) y en el siguiente recuadro poner tu 
residencia permanente, p.ej. donde estabas empadronado en tu país de 
origen. 
 
Si ese domicilio SÍ va a ser tu residencia permanente, debes poner “Ja” (“Sí”) 
y nada en el recuadro de abajo.  
 
A los 3 meses de residencia permanente en Austria puedes pedir contrato de 
telefonía. 
 
Sobre el dato “Religionsbekenntnis” (“Confesión religiosa”) hablaremos más 
abajo. 
 
Los cambios de datos en el Meldezettel son instantáneos, gratuitos y sólo hace 
falta presentar el pasaporte. 
 
El Anmeldebescheinigung, “certificado de registrarse” literalmente, es el 
Certificado de inscripción en el registro de extranjeros, permiso de 
residencia permanente, sin caducidad, ó EWR.  
 
También obligatorio para los ciudadanos de la U.E., incluso los niños nacidos 
en Austria.   
 
Debe solicitarse en la autoridad local correspondiente, en el Meldeamt antes 
de que transcurran 4 meses desde la obtención del Meldezettel, pero puede 

                                                 
128 https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/resources/documents/meldez.pdf 
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ser al día siguiente de conseguirlo, si quieres tener en ese inmueble tu 
residencia permanente y tienes todo lo necesario: 
 
- 15 € 
- Original y fotocopia del pasaporte.  
- Meldezettel. 
 
a) y si trabajas: 
- Confirmación de trabajo: contrato, carta de la empresa… 
- o si es autónomo, prueba de ello, p.ej. licencia de comercio o certificado de 
Finanzamt. 
- Confirmación de sueldo. 
- Ecard (tarjeta de la Seguridad Social). 
 
b) y si estudias (en Universidad, título oficial, no academias privadas aunque 
pueden ser permisivos): 
- Matrícula de curso. 
- Prueba de que tienes el sustento garantizado mínimo 400 €/mes: informe de 
cuenta bancaria, beca, carta de padres… 
- Tarjeta Sanitaria Europea. 
 
c) y si es para familiares, los documentos que prueben el parentesco (acta de 

matrimonio, libro de familia, etc). 
 
Lo realizan inmediatamente. 
 
El Anmeldebescheinigung no recorre la dirección del domicilio.  
 
Hay que conservar el Meldezettel. 
 
La multa por incumpliento en ambos trámites son unos 200 €. 
 
26.2.2. Impuesto a la Iglesia Católica.  
 
Si en el formulario del Meldezettel, como dato “Religionsbekenntnis” 
(“Confesión religiosa”) has puesto “Katolisch” (“Católico”), al año la Diócesis te 
mandará una carta para el pago del impuesto religioso a la Iglesia Católica 
destinado al culto, patrimonio y obras asistenciales. Al principio son unos 190 
€/año y aumenta según los ingresos. Se puede negociar la cantidad y modo de 
ingresos. 
 
Si en ese dato pones “Konfessionsloss” (“Aconfesional”), no tienes que pagar 
dicho impuesto.  
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Si te quieres dar de baja (“Kirchenaustritt”), hay que presentar el pasaporte 
en el Meldeamt, firmar un documento de salida de la Iglesia Católica y dan uno 
igual para el interesado. El trámite es instantáneo y gratuito. 
 
26.2.3. Permiso de conducción o carnet de conducir. 
 
El permiso de conducir español en vigor autoriza a su titular a conducir en 
Austria y en cualquier Estado miembro del Espacio Schengen (no confundir con 
la U.E.)129 y de la U.E.130, por lo que no es obligatorio el canje del mismo por 
uno austriaco, salvo que dicho permiso haya caducado.  
 
La pérdida de este documento también hay que denunciarlo a la policía local. 
 
En el caso de caducidad, deberá presentar la siguiente documentación (en 
Viena se exige generalmente original y fotocopia de todos los documentos): 
• DNI o pasaporte.  
• Certificado de empadronamiento(“Bestätigung del Meldung” o “Meldezettel”) 
• Permiso de conducir español.  

 
Si entrega el permiso español en el momento de la solicitud, recibirá, en 
principio, un permiso provisional válido para conducir en Austria durante 
cuatro semanas (una vez caducado, no habrá que devolverlo) y el 
permiso austriaco nuevo de caducidad ilimitada por correo postal en el 
plazo de 5-10 días (salvo que le urja, en cuyo caso deberá pagar una 
tasa de 16€ por recibirlo en el plazo de 2 días).  
 
Si no entrega el permiso español en el momento de la solicitud, habrá de 
entregarlo en el momento de recoger, personalmente, el nuevo permiso 
de conducir austriaco a los 5-10 días.  

 
• Fotografía (35 mm x 45 mm).  
• Formulario de solicitud debidamente rellenado.  
• Pago de las tasas (60,50 €). 
  
Esta documentación deberá presentarla ante la autoridad competente, que 
será diferente según en el lugar en el que viva:  
 
• en ciudades en las que exista Dirección Federal de Policía 
(“Bundespolizeidirektion” o BPD), ante ésta (es decir, en Eisenstadt, Villach, 
Klagenfurt, Schwechat, Wiener Neustadt, St, Pölten, Linz, Steyr, Wels, 
Salzburg, Graz, Leoben, Innsbruck), salvo:  
 

                                                 
129 http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_de_Schengen 
130 http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving/validity/tourist_es.htm 
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a) en Viena, en el “Verkehrsamt”. 
Josef-Holaubek-Platz 1; 1090 Viena.  
Horario de atención al público:  

Lunes a miércoles de 08:00 a 12:30 horas;  
Jueves de 08:00 a 12:30 horas y de 13:30 a 17:00 horas;  
Viernes de 08:00 a 12:00 horas.  
 

b) en Bregenz, en la “Bezirkshauptmannschaft Bregenz.”  
 

• en ciudades en las que no exista Dirección Federal de Policía 
(“Bundespolizeidirektion” o BPD) y en las comunidades (“Gemeinde”), ante la 
“Bezirkshauptmannschaft. 
 

a) en las ciudades estatutarias de Krems y Waidhofen/Ybbs, en el 
“Magistrat”. 

 
b) en la ciudad estatutaria de Rust, en la “Landespolizeidirektion 

Burgenland.”  
 
Si lo solicitas, el trámite puede hacerse en 24 horas. Preguntar si tiene coste 
añadido por ello. 
 
Los nuevos permisos de conducir austriacos tienen una validez de 15 años 
mientras que los españoles de 10. 
 
26.2.4. Ecard. ZPV. Tarjeta de la Seguridad Social en Austria.  
 
En la caja de salud territorial (GKK) correspondiente puedes solicitar el número 
provisional antes de empezar a trabajar (ZPV) presentando el pasaporte. 
 
Cuando empieces a trabajar la empresa contacta con la GKK y ésta te manda 
la Ecard (tarjeta sanitaria). 
 
26.2.5. Impuestos con Finanzamt. 
 
https://www.bmf.gv.at/steuern/startseite-steuern.html 
 
El organismo competente de la recaudación de impuestos (Hacienda o 
Agencia Tributaria en España) es el Finanzamt o BMF (Bundesministerium für 
Finanzen). 
 
Puedes registrarte como usuario en Finanzamt a través de internet131 ó 
pidiendo un número de usuario (Steuernummer) en la oficina. 

                                                 
131 https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/ 
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26.2.5.1. Registro del contrato de alojamiento en Finanzamt. 
 
1º. Conseguir en la sede de Finanzamt o en su web, el formulario Geb1, las 
instrucciones y el número de cuenta bancaria para el ingreso de la tasa. 
 
2º. Rellenar el formulario Geb1.  
 
En el anverso poner los datos del casero y del alojamiento. 
 

Bestandgeberin/Bestandgeber es quien da el contrato de alojamiento, es 
decir, el propietario del alojamiento o casero. 
 
Vermietungsgemeinschaft es para alquiler de vivienda, aunque sea una 
habitación. 
 
FA-Steuernummer es el número de identificación fiscal (NIF en España) 
del casero si es un particular.  
 
Firmenbuchnummer y UID es el número de identificación o registro de la 
empresa (inmobiliaria), es decir, el CIF en España. 

 
En el reverso van los datos del inquilino y la firma del casero, con fecha de 
firma. 
 
3º. Pagar la tasa una sucursal del banco indicado para evitar gastos extras. En 
Finanzamt o en el banco pueden explicar qué datos poner y dónde. 
  
4º. El resguardo de pago de la tasa es la prueba que se queda el interesado 
para cualquier otro trámite (p.ej. ayuda para alojamiento, renta básica, etc). 
 
5º. El formulario rellenado, escanear o fotocopiar para archivarlo. Después se 
deposita en una caja a la entrada de los mostradores para ahorrar cola. 
También se puee ir al mostrador para comprobar que todo está correctamente. 
 
26.2.5.2. Pago de impuestos y declaraciones. 
 
La Declaración de la Renta o IRPF en España (Impuesto a la Renta de las 
Personas Físicas) en alemán es el ArbeitNehmer Verancagung, es decir, el 
Impuesto por ingresos por trabajo aunque me parece que también influye el 
alojamiento y los grandes gastos (IVA). 
 
Requisitos: 

- Trabajar a la vez en más de 1 empleo. 
- Ingresar más de 11.000 € en todo el año. 
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Atención si trabajas en Austria pero la residencia oficial está registrada fuera. 
 
Respecto al alojamiento: 
 
Si el propietario ha hecho un seguro del inmueble y/o ha firmado un 
Meldezettel a un inquilino, ha tenido que pagar la tarifa correspondiente para 
registrar el contrato, explicado anteriormente. 
 
El propietario debe declarar los ingresos por alquiler de vivienda. 
 
El inquilino no paga menos impuestos (desgrabación) por el alquiler de una 
vivienda. Sí puede solicitar unas ayudas (apartado 30, página 141). 
 
Banco: 
 
Los ingresos de cuentas extranjeras y los intereses en ellas no se tienen en 
cuenta. 
 
Cronograma: 
 
Siempre respecto al año fiscal anterior (01 de enero-31 de diciembre). 
 
A finales de febrero las empresas manda la información a Finanzamt. 
 
A principios de marzo el contribuyente pregunta si debe declarar. No recibe 
carta ni borrador.  
 
Si tiene que declarar, hacerlo cuanto antes. Siempre se puede hacer, incluso 
hasta 5 años pasados. Llevar todos los documentos (nóminas o Lohnzettel, 
facturas de grandes gastos, alquiler de vivienda…) y en el Finanzamt explican 
cómo hacerlo. 
 
26.2.5.3. Reembolso de impuesto al consumo (IVA en España). 
 
Añadir a lo escrito en el apartado 14.1. que cada establecimiento tiene un 
formulario llamado Tax Free para recuperar dicho impuesto al consumo el 
pago del producto es mayor a 75€. 
 
http://www.globalblue.com/destinations/austria/tax-free-shopping-in-austria/ 
https://lnk-2-anyworkanywhere.secure.taxback.com/as_freequote.asp 
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26.3. Trámites con Austria y España. 
 
26.3.1. Traductores e intérpretes jurados. 
 
La Embajada no hace traducciones.  
 
No obstante, el ministerio austriaco de Justicia proporciona un listado de 
traductores e intérpretes jurados (oficiales) para cada idioma.  
 
En el siguiente enlace132 está el listado por ciudad. Para contactar por correo 
electrónico pinche en el nombre del profesional elegido. 
 
El precio de referencia de traducción es de 45 €/página. Quizás si se traduce 
por un lado y el traductor lo corrige y firma pueda salir más barato. 
 
26.3.2. Objetos perdidos y robo. 
 
En esta situación, actúa rápido: 
  
 1º.- Bloquea, no cancelar, tus tarjetas de banco. Al menos Sparkasse lo 
permite. Puedes sacar dinero y otras operaciones en el mostrador de una 
sucursal presentando documento de identidad o copia compulsada. Puede que 
a los pocos días aparezca. 
 
Si junto a las llaves tenías la dirección de tu casa, deberías tomar medidas 
como avisar al seguro, cambiar de cerradura, cerrar con pestillo o lo que sea. 
 
Sin embargo, facilita mucho las cosas que junto a las llaves, p.ej. unida a la 
cartera, dentro de la cartera tengas una tarjeta de visita con tus datos de 
contacto. 
 
2º.- Avisar al servicio de objetos perdidos (Lost+Fund)133 del lugar donde 
creas que se te ha perdido, tanto a la empresa o estación de transporte como 
al correspondiente ayuntamiento (Fundamt).  
 
ÖBB:  
http://www.oebb.at/en/Services/Lost_and_Found/index.jsp 
Teléfono de la centralita en Viena para toda Austria: 019300022222. 

                                                 
132 
http://www.sdgliste.justiz.gv.at/edikte/sv/svliste.nsf/Suche!OpenForm&subf=dlfg&vL2obDF=Span
&NAV=Span&L1=Spanisch 
133 https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/154/Seite.1540000.html 
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3º.- Si a la semana no a parece nada, cancela tarjetas del banco, habla con la 
Embajada para renovación de documentación y denuncia a la policía. 
 
26.3.3. Denuncia de robo (“Diebstahlanzeige”) o de pérdida 
(“Verlustanzeige”). 
 
En caso de robo del DNI, pasaporte, carnet de conducir, permiso de 
residencia, matrícula de coche, materiales explosivos o armas, habrá de 
presentar una denuncia ("Diebstahlanzeige") ante la policía.  
 
1º.- Dirigirse a la "Landespolizeidirektion" o, en su caso, a la 
"Bezirkshauptmannschaft" (es el caso de Viena, así como de Krems y 
Waidhofen/Ybbs, donde las autoridades competentes son la "Polizeiinspektion" 
y el "Magistrat" respectivamente). 
  
2º.- Cumplimentar la correspondiente denuncia.  
En caso de pérdida de algún objeto personal (ejemplo: documentación, llaves, 
monedero, teléfono móvil, bolso, etc), puede presentar una denuncia de 
pérdida ("Verlustanzeige") ante la autoridad competente ("Fundbehörde"): 
 

- el "Gemeindeamt"; 
- en el caso de las ciudades estatutarias (Eisenstadt; Graz; Innsbruck; 

Klagenfurt; Krems; Linz; Rust; Salzburg; St. Pölten; Steyr; Villach; 
Waidhofen an der Ybbs; Wels; Wien; Wiener Neustadt), el Magistral; 

-  salvo en Viena, que son los "Magistratische Bezirksämter" o la "Zentrale 
des Fundservice".  

o La denuncia presentada en Viena por pérdida del carnet de 
conducir conlleva una tasa.  

o Puede solicitar información sobre el objeto perdido en el "Zentrales 
Fundservice der Stadt Wien" (central de objetos perdidos de Viena) 
o en "Wiener Linien" (transporte municipal de Viena).  

 
En caso de duda entre robo y pérdida, presente una denuncia de robo, ya que 
ésta es siempre gratuita y más sencilla.  
 
Las autoridades austriacas tienen la obligación de devolver los objetos 
perdidos o robados, una vez encontrados, a la Embajada que corresponda, por 
su nacionalidad, al propietario extranjero. En ese caso, la Embajada informará 
de ello al interesado -siempre que exista algún dato de contacto- para que, si 
lo desea, vaya a recoger o se le envíen sus pertenencias (no su documentación 
oficial, que deberá recogerse personalmente, pues de lo contrario será 
devuelta a las autoridades españolas de expedición correspondientes).  
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En caso de robo o pérdida del DNI electrónico, comunicarlo por email a la 
Embajada junto con la declaración de robo o pérdida del DNI electrónico 
cumplimentada y firmada y una copia del pasaporte. 
 
En caso de envío de dinero urgentemente, contactar con Western Union. 
  
27. Horarios y costumbres. 
 
Austria tiene la misma hora (huso horario) que España pero todo se hace 2 
horas antes. 
 
Así, los restaurantes sirven el almuerzo de 11:30 a 14:00 horas, la cena a las 
18:00 horas. 
 
Las cadenas de alimentación tipo Burger King, Mc Donalds, Baguette, Subway 
sirven durante todo el día. 
 
Por lo tanto, una ventaja de seguir el horario de comidas español es que 
acudes cuando está tranquilo el establecimiento. 
 
Sin embargo, restaurantes y bares muchas veces están cerrados o hay muy 
pocos abiertos por la noche, dependiendo de la zona. 
 
El horario de apertura de un establecimiento se escribe “Öffnungszeiten.” 
 
En los comercios, las grandes superficies suelen abrir de 08:00 a 20:00 horas, 
variando la empresa e incluso la sucursal, p.ej. en las estaciones de transporte 
el horario es más amplio, y los sábados quizás no abran por la tarde. Los 
pequeños comercios normalmente estan abiertos de 09:00 a 18:00 horas. 
 
Para emergencias, lo básico (café, leche, pan, algo precocinado, etc), son muy 
socorridas y por ello algo más caras, las tiendas de las estaciones y las 
estaciones de servicio (gasolineras). 
 
Hay mucha variedad de horarios. Casi cada empresa, establecimiento u oficina 
puede tener el suyo. Te recomiendo que apuntes (o hagas fotos con el móvil) 
de los sitios que suelas ir. 
 
Para consultar la hora en otros lugares del mundo (reloj mundial): 
 Tu smartphone. 
 http://24timezones.com/reloj_hora_exacta.php 
 
Calendario laboral en Austria. 

http://www.vacaciones-escolares.com/calendario/2013/austria/ 
Varía según región, localidad, universidad e incluso colegio. 
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28. Trabajo. 
 
Información general: 
 
Cualquier ciudadano de un Estado miembro de la U.E. puede trabajar en 
cualquier país de la U.E. sin permiso de trabajo. 
 
Como en otros muchos sitios, aunque Austria esté muy digitalizada, también 
hay que ir a los sitios a dejar el CV en mano, sobre todo para trabajos poco 
cualificados en pequeñas y cercanas empresas. Además es conveniente hacer 
el seguimiento e insistir un poco. 
 
Tu calidad de tu trabajo y de tu vida (también la social y el estado de ánimo) 
será mejor cuanto mejor sea tu idioma. 
 
En Austria no domina tanto el inglés como en Alemania. Sin embargo, el inglés 
te puede ayudar a encontrar trabajo manual no cualificado (limpieza, ayudante 
en restauración, almacén, fábricas…) o cualificado en inglés (gestión de 
mercancías, comercio internacional, etc).  
 
Incluso puedes intentar trabajar en empresas españolas en Austria134 o de 
otros países hispanohablantes (ver las webs de sus Embajadas).  
 
Prueba poner en www.google.at “spanisch jobs”. 
 
Clases de español.  

Con una cultura media y un poco de didáctica puedes enseñar al menos 
un nivel A1. 
www.mei-infoeck.at/bildung/nachhilfe/nachhilfeboerse/nachhilfe-geben/ 
www.oehweb.at/index.php?id=355 
Por tu cuenta, a domicilio, en bibliotecas, cafetería… 
Pregunta a la Asociación profesores español Austria. 

 
Podrás encontrar algunas orientaciones y fuentes de información sobre el 
mercado laboral en los siguientes enlaces: 
 

Julio 2013. En español135.  
 
http://www.ams.at/ooe/ueber_ams/14172.html 

 

                                                 
134http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5299367_528711
1_4602017_AT,00.html 
132 http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/MT_Austria.pdf 
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Política del mercado laboral 2011. Ver apartados 4.4. y capítulo 6 entero 
sobre los seguros, subsidios y extranjeros, del siguiente enlace: 
 

http://www.ams.at/_docs/labour_market_policy.pdf 
 
 La atención a personas mayores, disminuidos y asuntos sociales por lo 
general tienen muchas ofertas y bien pagadas. 
 
Instituciones públicas de empleo (Red Eures-U.E., AMS-Oficina de Empleo 
de Austria, Portal Europeo de Juventud-U.E.) y bolsas de trabajo, empresas 
de trabajo temporal, medios de comunicación, etc136. 
 
Medios de comunicación. 
 

Prensa escrita.  
Mein Bezirk http://www.meinbezirk.at/ 
Karrieren-Standard derstandard.at/karriere  
Kidon http://www.kidon.com/media-link/at.php 
Kleine Zeitung http://www.kleinezeitung.at/ 
Kronen Zeitung http://anzeigen.krone.at/anzeigen/jobs/ 
Kurier http://www.kurier.at/ 
Oberoesterreichische Nachrichten www.nachrichten.at/karriere  
Oscar´s Job-Magazin - Tourismusjobs weltweit  

http://www.oscars.at/  
Salzburger Nachrichten  

www.Salzburg.com/anzeige/anzeigensuche.html 
Vorarlberger Nachrichten http://www.medienhaus.at/anzeigen/ 
Wiener Zeitung http://www.wienerzeitung.at/ 

Más en el apartado de este libro 06.3.2. Recursos para aprender alemán. 
 
Directorio de empresas. 

Por localidad y sector137 138. 
 
Ofertas de empleo. 

http://www.expat-blog.com/es/empleo/europa/austria/ 
 
Más información en el apartado 04. de este libro. 
 
 
 

                                                 
136 http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VIENA/es/VivirEn/Paginas/Trabajar%20en%20Austria.aspx 
137 http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/investieren-in-
oesterreich/leben-in-oesterreich/wohnen.es.html 
138 http://www.expat-blog.com/es/empresas/europa/austria/ 
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Considera la temporalidad de cada zona.  
 
En las zonas de deportes de nieve, la temporada suele ser de diciembre a abril 
pero empiezan a contratar 2 meses antes. Mira en las webs de las estaciones 
de esquí139. 
 
Para la temporada de verano suelen empezar las contrataciones a principios de 
mayo y la actividad en junio. 
 
Las empresas turísticas pueden ofrecer a sus trabajadores alojamiento muy 
barato en las propias instalaciones, además de tener comidas. Aunque el 
salario pueda ser bajo y el horario te ate a una zona, ahorras dinero y puedes 
aprovechar el tiempo libre para estudiar alemán por tu cuenta. 
 
La universidad empieza a finales de septiembre, casi un mes de vacaciones en 
febrero y acaban en junio y algunas titulaciones en julio. 
 
Las escuelas empiezan a mediados de septiembre y acaban en junio, también 
con largas vacaciones en febrero. Cada centro puede coger días festivos. 
 
Buscar trabajo es un trabajo y, por lo tanto, requiere tiempo, constancia, 
orden y método.  
 
1º.- Elegir el tipo de trabajo: 

a) No cualificado o de lo que sea para sobrevivir e ir aprendiendo el 
idioma y buscar otro mejor. 

b) Cualificado o de tu profesión. 
 
2º.- Pensar la tareas que puedes realizar (limpieza, orden, transporte,…), 
sueldos y condiciones de trabajo. 
 

AMS: http://www.ams.at/bis/ 
ÖGB (sindicato)140.  
AK (sindicato): http://www.arbeiterkammer.at/index.html 

 
3º.- Hacer el CV (Lebenslauf). Algunos consejos: 

- Para trabajos no cualificados, no poner estudios universitarios. 
- Interesa más mostrar brevemente las tareas que puedes hacer que los 

datos de empresa, tiempo, etc. Prueba con una carta de presentación-CV 
de 1 folio. 

- http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/cvcartaaust
ria_2013.pdf 

                                                 
139 http://www.bergfex.at/oesterreich/ 
140http://www.oegb.at/cs/Satellite?c=Page&cid=1342537133294&n=S06_11&pagename=S06%2Findex 
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- Puedes usar modelos existentes: 
o Europass141. 
o Enlace anterior. 
o AMS: http://bewerbungsportal.ams.or.at/ 
o Paraemigrantes142.  

- El AMS te corrige la carta de presentación y CV pero no te lo traduce. 
- Para trabajos cualificados, piden a modo de dossier143: 

o Portada (Deckblatt) con: 
� Puesto de trabajo (Bewerbung als…). 
� Nombre y apellidos (Vorname und Familianame). 
� Foto (Bewerbungsbild)144. 
� Datos de contacto. 

o Carta de presentación o solicitud de trabajo 
(Bewerbungsschreiben). 

o  CV (Lebenslauf). 
o Certificado de formación: diplomas, etc (Abschlüsse). 
o Pruebas de experiencia laboral (Arbeitsproben). 
o Cartas de recomendación (Arbeitszeugnis). 

 
4º.- Gestiones con el AMS. 
 

La web tiene opción de inglés (http://www.ams.at/english.html) y puedes 
traducir con el Google Translator en la barra del navegador u otros 
traductores de texto. 

 
Existen dos cuentas de usuario: 

- AMS Konto, para trámites administrativos: altas, bajas, prestaciones, 
cursos… 

- eJobRoom, para búsqueda de trabajo (Joobseeker). 
Para darse de alta en el AMS hace falta número de la Seguridad Social 
(SozialVersicherungsNummer ó SV-Nr) provisional. 

 
Nota:  
En el AMS hay ordenadores con acceso a internet y software libre (OpenOffice) 
e impresora gratis para asuntos de trabajo. No hay fotocopiadoras.  
 
Ten cuidado con las modificaciones de documentos porque puedes tener 
problemas con los formatos y software.  
 
                                                 
141 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&catId=2590&acro=news&function=newsOnPortal&m
yCatId=9658 
142 http://www.paraemigrantes.com/la-carta-de-presentacion-y-el-curriculum-vitae-en-austria-023/ 
143 http://olemania.es/2009/10/trabajar-alemania-documentacion-a-presentar.html 
144 http://trabajar-en-alemania.es/conseguir-trabajo-en-alemania-la-fotograf%C3%AD-del-candidato 
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No dejes nada en el ordenador porque con el cambio de usuario se borran 
todos los datos temporales. 
 
4.1. AMS Konto. 
 
4.1.1. Información en pdf y alemán.  

http://www.ams.at/_docs/001_produktblatt_eams_konto.pdf 
 
4.1.2. Registrarse (abrirse la cuenta). 

a) A través de Hacienda. 
http://www.ams.at/sfa/24002.html 

b) Pidiéndolo en la oficina del AMS. 
Apunta el usuario, contraseña, preguntas y respuestas de control. Te 

llegará una carta con las típicas recomendaciones de seguridad online. 
 
Te darán un número o código personal para identificarte cuando llames 

por teléfono. 
 
Para escribir emails a la dirección que te han dado en asunto debes 

poner tu SV-Nr. 
 
4.1.3. Entrar en la cuenta ya creada. 

https://www.e-ams.at/eams-sfa-account/p/index.jsf 
 
4.2. eJobRoom. 
4.2.1. Registrarse (abrirse una cuenta). 

https://jobroom.ams.or.at/jobroom/login_as.jsp 
Clic en "Wohnsitz in Österreich". 
Clic en "Azeptieren und Weiter" (Aceptar e ir a lo siguiente). 
En la siguente página rellena tus datos. 
"Weiter" (Siguiente). 

4.2.2. Buscar trabajo en sí. 
a) Freie Suche (Búsqueda libre). Pones el oficio. 

https://jobroom.ams.or.at/jobroom/login_as.jsp 
b) AMS-Jobroboter. Elegis oficio (Beruf) y lugar (Region). Más eficaz. 

https://jobroom.ams.or.at/jobroom/login_as.jsp 
JobRoboter es más eficaz que eJobRoom 

https://jobroom.ams.or.at/jobroboter/jbr_suche.jsf 
c) Otro modo es respondiendo preguntas145. 

 
5. Contacto directo con la empresa. 
 

                                                 
145 http://bewerbungsportal.ams.or.at/de/bn1/module/suchstrategie/article/k10.html 
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Cuando visites empresas para buscar trabajo, en la entrevista de trabajo o al 
empezar la empresa pide al trabajador la siguiente documentación: 

- Identificación: DNI o pasaporte. 
- Foto carnet (2). 
- Datos de contacto, que estén en el CV. 
- Tarjeta sanitaria (TSE, Ecard). 
- Tarjeta del banco (tarjeta de plástico del cajero automático) o certificado 

de cuenta (papel). 
- Meldezettel a veces. 

 
Las principales preguntas en la entrevista en alemán. 

http://www.mosaik-personal.de/20201.html 
 
6. Al empezar un trabajo. 
 
Normalmente dan a conocer el lugar, la gente, las tareas y facilitan la tarjeta 
de identificación y el uniforme, que a veces tienes que pagar una fianza para 
ambos. Para restauración es bueno que tengas pantalones y zapatos negros 
resistentes y que no resbalen. Pide documentos de pago de fianza y recogida 
de uniforme o material. 
 
Desde el principio debes estar asegurado. Si no tienes Ecard, la empresa 
contacta con la aseguradora y te mandan a tu domicilio la Ecard, restando 10 
€ por el coste de la tarjeta. Comprueba en la GKK correspondiente si estás 
asegurado (Anmeldebestatigung). Te pueden dar un informe de la empresa en 
la que trabajas al respecto (Versicherungsdatenauszug). 
 
También debes estar contratado. Puedes tardar en firmar el contrato 
(Dienstvertrag) hasta acabar el periodo de prueba (no sé si es legal pero me 
ha ocurrido). Lleva el contrato a AK para ver si hay alguna irregularidad y 
comprueba en el contrato. Te tienen que dar una ficha con los datos básicos 
del contrato (Anmeldebogen). 
 
Sobre el sueldo, el mínimo interprofesional legal es 7,79 €/hora. A final de 
mes deben darte la nómina (Lohnzettel). Comprueba que están todas las 
horas o días trabajados pagados. La empresa tiene hasta el día 5 del siguiente 
mes para pagar. 
 
7. Al acabar un trabajo. 
 
Si decides irte de la empresa, debes avisar con 14 días de antelación, 
normalmente por escrito (Kündigung). Es suficiente un SMS u correo 
electrónico con pruebas de haber sido entregado y leído. Cuidado con algunos 
contratos, sobre todo en turismo y restauración, porque si dimites pasado el 
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periodo de prueba la empresa se puede quedar con parte o todo el sueldo 
pendiente por pagar. 
 
Te tienen que devolver la fianza de tarjeta de identificación y del uniforme. 
Pídele los documentos correspondientes y comprueba que sean acordes con 
los documentos de inicio del trabajo. 
 
A los 7 días la empresa debe darte el finiquito (Arbeitsbescheinigung). Llévalo 
junto con las nóminas a AK para comprobar que se ha liquidado todo 
correctamente y a AMS para lo siguiente. 
 
En el AMS, al acabar un trabajo por el motivo que sea, debes: 

- Informar de tu nueva situación para que te den de alta como 
demandante de empleo. 

- Pedir o activar la prestación que corresponda: 
o Paro (Arbeitlosengeld).  

� Es necesario trabajar en Austria 12 meses al menos en los 
últimos 24 meses. Si hay suficiente tiempo de trabajo en 
Austria puedes sumar los del país de origen, en el caso de un 
país de la U.E. como España, presentando el formulario U1. 

� Se cobra el 80% del sueldo último. 
� Rellenar el formulario, presentar las nóminas y el finiquito. 

o Ayuda de subsistencia (Notstandhilfe). 
� Para cuando has agotado el paro. 
� Rellenar un formulario. 

o Subsidio por formación (Bildungkarenz).  
� Por motivos de formación. 
� Necesita el acuerdo con la empresa. 
� Preguntar los meses de trabajo necesarios en Austria. 

Estas prestaciones incluyen seguro de salud. 
- Buscar empleo activamente, recibas prestación o no.  

o Te dan una cartilla con las citas (Termin) cada mes o 2 meses para 
orientarte y sobre todo para darte ofertas de trabajo.  

o Debes acudir tanto a la cita en el AMS como a la entrevista de las 
ofertas que te dan, ésta dentro de los 5 días siguientes a la cita. La 
empresa te debe rellenar la oferta del AMS y debes dársela a tu 
técnico del AMS. 

o Las ofertas de trabajo son de los mismos sectores que has 
trabajado en Austria. Puedes pedir que te cambien de sector, pero 
hay que insistir. 

 
Te dan de baja en los servicios de AMS (ayuda a buscar trabajo, prestaciones, 
etc) si: 

- tienes uno o varios trabajos y en total cobras más de 386 €/mes; 
- no asistes a las citas de ayuda para encontrar trabajo; 



“Manual de supervivencia para el inmigrante recién llegado al Tirol (Austria). 
Versión 1.0. Diciembre 2.013.” 
 

 
Álvaro González Forastero. 
ACHT (Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol).  Página 135 de 180. 
 

- no te entrevistas con la empresa de las ofertas de trabajo que te dan o 
rechazas el trabajo. 

 
Cuando el trabajador con uno o varios trabajos cobra menos de 386 €/mes, la 
empresa sólo paga el seguro de seguro accidentes y sanitario pero no el 
seguro por desempleo.  
 
En caso de dudas o reclamación por motivos laborales, no dudes en consultar 
al sindicato AK (Arbeiterskammer), muy competente y gratuito. 

http://www.arbeiterkammer.at/index.html 
 
Si quieres encontrar un trabajo fácil, sin alemán y rápido, te recomiendo: 

a) ETT (Empresas de Trabajo Temporal, “Zeitarbeitsfirma”). Al trabajar 
un tiempo, puedes pasar a trabajador propio de la empresa. 
b) Mc Donalds. 
c) Primark. Orden de ropa ó almacén (para robustos). 

http://www.primark.at/stellenangebote/job-search/  
 
Mc Donalds. 
 
Es el trabajo ideal para inmigrantes recién llegados o estudiantes porque es 
fácil de hacer con un poco de inglés y tolerancia al estrés y de encontrar. 
 
El proceso es el siguiente: 
 
1º.- Meterse en la web 
 
https://www.jobs.mccampus.at/angebote/ es directo pero si no puedes 
 
http://www.mcdonalds.at/  
Unternehmen (“Empresa”). 
Zur Bewergung (Solicitud). 
 
Te recomiendo que escojas, en la columna central, limpieza 
(„Reinigungskraft”) porque es el más fácil y menos estresante. Cocina se 
aprende rápido. 
 
Dale al traductor de Google y verás qué piden de ti.  
 
Por mi experiencia la mayoría se cumple. Piden que seas rápido, cumplas los 
estándares (muchos y minuciosos), versatilidad para cambiar de tareas en 
cada momento y flexibilidad de horario. Puedes acordar en la entrevista tu 
horario porque van muchos estudiantes. 
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Sobre qué sucursal escoger, depende de la zona. En Innsbruck te indicaré 
cuáles son los mejores. Yo sólo pude apuntarme a uno.  
 
A la semana te llaman para una entrevista. Debes presentar Ecard, pasaporte 
y tarjeta del banco.  Básicamente te dicen las condiciones de sueldo (7,20 
€/hora Bruto), lo mínimo legal, horario, etc, y si aceptas, te mandan a la 
oficina principal (Main Büro) a por el uniforme y calzado (por el que pagas una 
fianza), firmar documentos, etc. 
 
Te recomiendo que no trabajes 8 horas 6 días a la semana a no ser que 
necesites mucho dinero rápido para pagar deudas o algo así, porque no 
tendrás tiempo para nada más, p.ej. estudiar alemán. 
 
El tiempo parcial se puede plantear de estos modos: 
 
Trabajar 8 horas viernes, sábado y domingo, que es cuando más trabajo suele 
haber, según dónde esté ubicado, para estudiar de lunes a jueves.  
 
Recomendable si el transporte es lento y caro. Las horas restantes del día 
puedes dedicarlo a limpiar la casa u otras tareas que no necesites 
concentración mental.  
 
Trabajar todos los días 5 horas y estudiar. Recomendable si el transporte es 
rápido y barato.  
 
Como acabarás cansado o muy cansado, elige si puedes turno de tarde o 
noche. 
 
Desde el principio estás de alta en la Seguridad Social. El contrato te lo dan 
para que firmes a los 14 días de prueba, los cuales te obligas ha realizar por lo 
menos. 
 
Ha habido casos de gente que se ha ido antes de ese periodo de prueba y 
trabajo obligatorio y no le ha pasado nada.  
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29. Telecomunicaciones. 
 
Como habrás comprobado en el apartado 12, hay las posibilidades en este 
campo, sumándole las ofertas de las empresas en Austria. Todo ello muy 
cambiante. Para simplificar, te aconsejo: 
 
a) Si tienes smartphone liberalizado: 
 
a.1. Para dentro de Austria: Drei de prepago, 10 €/30 días naturales, 1.000 
minutos, 1.000 SMS y 1 Gb de datos por internet. 15 € por la tarjeta SIM. 
Inmediato. Habrá ofertas más baratas, como EETY sin límite de tiempo para 
gastar el dinero, pero así te despreocupas de cuánto llamas. No vas a 
consumir tanto. 
 
a.2. Para fuera de Austria, usando internet: Skype, Line, Viber, WhatsApp, 
VoipBuster. 
 
b) Si no tienes smartphone, sí móvil normal liberalizado y ordenador con 

acceso a internet: 
 
b.1. Para dentro de Austria: Drei, idem. 
 
b.2. Para fuera de Austria:  
 

Para llamadas, preguntar en Drei o en las tiendas de telecomunicaciones.  
 
Asociado a la tarjeta SIM de prepago de Bob, A1 o Telering puedes 
contratar por prepago llamadas al extranjero a teléfonos fijos (Eco+) y a 
móviles (ProcardHandy), marcando muchos códigos. 
 
Skype, Voipbuster y similares. 

 
A los 3 meses de estar empadronado en el Meldezettel como residencia 
principal (Hauptwohnsitz) puedes pedir contrato. 
 
Los contratos que te recomiendo a fecha de hoy son: 
 

Drei Tarifa 6. Para dentro de Austria. 
6 €/mes. 1.000 minutos, 1.000 SMS y 1 Gb de datos por internet. 
 
Drei Europe. Para llamar a fijos y móviles por toda Europa. 
4 €/mes. 200 minutos. 
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Es mejor conseguir el smartphone y el contrato por separado, por el precio y 
el compromiso de permanencia. 
 
Tiendas de telecomunicaciones: 

Centro comercial (Einkaufszentrum). 
Correos (Postamt). 
Estancos (Tabak Traffic). 
“Los turcos” (sin ser racista), locutorios, cibercafés. 
Tiendas de electrónica: Saturn, Mediamarkt principalmente. 

 
Ordenador, impresora, internet gratis. 

- Bibliotecas. 
- AMS. 

 
 
Internet Wifi gratis. 

- Estaciones de transporte. A veces hay que registrarse. 
- Centros comerciales. 
- Mac Donalds. 
- AMS y sede de organismos públicos. 
- Vecinos y ciudadanos generosos y/o despistados. 

 
Otras opciones que no he probado ni estudiado a fondo:  

        
Viena Collect.  

http://www.vienna-collect.at/ 
Llamadas desde Austria a toda la U.E. con el coste de una llamada local. 
Marcar el número 012651234 y después el número de destino con prefijo 
internacional. 
  

Telefonía e Internet para todos los países146.  
 
Mobo Genie. SMS desde Internet. Android Phone Manager. 
 
Rebtel. Llamadas internacionales desde el móvil147. 
 
Freecall. Llamadas desde el ordenador a través de internet. www.freecall.com 

                                                 
146 http://www.anyworkanywhere.com/links_telephone.html 
147 http://www.rebtel.com/es/destino/Bienvenido/Version-
5/?gclid=COjU_M6J5LgCFUJc3godw28ALw 
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30. Alojamiento. 
 
Antes de empezar preguntarse: 

- Provisional para buscar o ya uno definitivo para estancia larga. 
- Alquiler o compra. Supongo que alquiler si emigras. 
- Zona o distancia de tu lugar de trabajo o estudio.  

Centro o periferia.  
Transportes. 

- Vivir con quién:  
Residencia/piso,  
habitación en piso compartido/piso para una persona,  
familia austriaca... 

- Metros cuadrados. 
- Presupuesto (mensualidad+fianza+comisión a intermediario+registro) 

 
De todo un poco: http://www.justlanded.com/espanol/Austria/Alojamiento 
 
Alquileres. 
 

Déjate aconsejar previamente por algún conocido que conozca el 
terreno.  
 
Al alquilar una vivienda hay que pagar siempre una fianza (Kaution) y tal 
vez también una comisión a la inmobiliaria (Maklerprovision), si no se 
alquila directamente al propietario.  
 
A veces exigen incluso el pago de una cantidad extra (Ablöse) en 
concepto de las inversiones que hayan realizado en la vivienda sus 
anteriores inquilinos (muebles, una cocina o baños nuevos, etc). 
 
Domicilia el pago. Te evitarás despistes y tendrás prueba en caso de 
conflicto y para desgrabar impuestos. 

 
Universidad. 
 
- ÖH (servicio a estudiantes). Web y Facebook. 
 
- ESN (Erasmus Student Network, Red de Estudiantes Erasmus). Web y 

Facebook. Parecido a ÖH pero no es lo mismo. 
 
- Residencia de estudiantes (Studentenheim). 

En verano tienen poca demanda y es una buen alojamiento provisional. 
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Ministerio de Ciencias e Investigación148. 
ÖAD: www.housing.oead.ac.at 
STUWO: http://www.stuwo.at/studentenheime/ 
Wist. www.wist.at  

  
Alojamiento y trabajo.  

Wwoof. Explicado en la página 20. 
http://www.wwoof.at/en/startseite/home.html 

 
Prensa escrita, detallada anteriormente. 
 
Redes de intercambio y hospitalidad (epígrafe 04.1., página 17).  

Couchsurfing. Web de contactos y actividades. Regístrate. Crea una 
conversación o anuncio. 

 
Alquiler de alojamiento en muchos países. https://es.airbnb.com/ 
 
Para estancias cortas: 
 

www.tiscover.at Quizás más orientado al turismo. 
 
Albergues juveniles: 

www.jungehotels.at  
www.jugendherberge.at 

 
Facebook: 
 
- “Españoles en Alemania, Austria y Suiza.” 

https://www.facebook.com/groups/360810790661108/ 
 
- “Españoles en Austria.” 

https://www.facebook.com/groups/258623327511315/ 
 
De ocupa en casa de alguien. 
 
Buscadores de vivienda: 
 

• Immmo: http://www.immmo.at/ 
• Expat: http://www.expat-blog.com/es/inmobiliaria/europa/austria/ 
• JobWohnen: www.jobwohnen.at 
• Willhaben: www.willhaben.at/iad/immobilien 
• Immodirekt: www.immodirekt.at 

                                                 
148 http://www.bmwf.gv.at/startseite/studierende/studieren-in-
oesterreich/studienfoerderung/studierendenwohnheime/ 
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• Finden.at: www.finden.at 
• WohnService (Viena): www.wohnservice-wien.at 
• WohnService (Baja Austria): www.noe-wohnservice.at 
• Immobilien.Net: www.immobilien.net 
• Wohnagent.at: www.wohnagent.at 
• Privat Immobilien: www.privatimmobilien.at 
• Flohmarkt.at: http://www.flohmarkt.at/immobilien/ 
• Facebook: https://www.facebook.com/groups/37298279348/  

 
Calculadora de tarifas del gas y luz149. 
 
Ayudas públicas económicas al alojamiento. 
 
Mietzinsbeifhilfe = por alquiler de vivienda.  
Mindestsicherung = por renta básica, que incluye alojamiento. 
Wohnbeihilfe = genérica, no necesario si pides las dos anteriores.  
 
Resumo los pasos a dar por ese riguroso orden: 
 
1º.- En Finanzamt registrar el contrato de alquiler de vivienda explicado 
anteriormente. Obtienes el Formblatt Geb1 y el resguardo de pago de 
impuesto. 
 
2º.- En el Rathaus rellenar los formularios "Antrag auf Mindestsicherung" 
(Formblatt TWFG 1991 – A9) y "Mietzinsbeifhilfe" (Formblatt TWFG 1991 – 
A18.). 
 
3º.- Amt für Soziales de tu localidad o región te dan un listado de documentos 
a presentar según tus circunstancias. Pides cita, presentas todos los 
documentos y te dicen cuánto te darían y cuándo, dependiendo de tus 
circunstancias. 
 
Es una tramitación larga, aparatosa, con muchos detalles. 
 
El primer paso evidencia unos ingresos para el propietario de la vivienda. 
Habla primero con él. 
  

                                                 
149 http://www.e-control.at/de/konsumenten/service-und-beratung/TarifkalkulatorApplication 
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31. Alimentación. 
 
Ten en cuenta los horarios y costumbres (apartado 27). 
 
31.1. Métodos. 
 
Se puede cubrir la necesidad de comer, beber y descansar un poco de dos 
modos: 
 
a) Ir de paso o de emergencia: 
 
Ocurre cuando haces mucha vida en la calle, bien al principio instalándote, 
buscando alojamiento, trabajo, cursos, etc, o bien porque ya es tu vida 
cotidiana. 
 
- Lo más barato es fiambrera o bocadillo y bebida de casa, con el 

inconveniente de que cansa, pesa, mancha, huele, etc. 
 
- Las estaciones de servicio, las tiendas de las estaciones de transportes, los 

supermercados Express (p.ej. Carrefour Express) o los convencionales 
(Spar, Mpreis, Merkur, Hoffer) que te ofrecen sándwiches, ensaladas, etc, 
además de lo básico (café, leche, pan, algo precocinado, etc). Son muy 
socorridas y por ello algo más caras. 

 
• Los comedores de estudiantes, principalmente universitarios pero también 

en institutos, que suelen estar abierto para todo el mundo y tiene variedad 
y precios muy interesantes. 

 
• Las cadenas de restaurantes de comida rápida tipo Burger King, Mc 

Donalds, KFC, Subway, Baguette … 
 
• Kebabs, pizzerías, restaurantes chinos… 
 
- Para la sobremesa, descansar, los aseos y las máquinas expendedoras de 

café y snack suelen estar en donde se desarrolla una actividad intelectual: 
 

- Universidad. 
- Institutos. 
- Bibliotecas. 
- Librerías. 
- Oficinas. 
- Estaciones de transporte. 
- Centros comerciales. 
- Oficinas de turismo. 
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b) La compra habitual. 
 
Para hacer una compra con cabeza (inteligente) y eficiente (ahorro de tiempo, 
energía y dinero)150, tendrás que: 
 
1.- Saber qué es una dieta sana y variada151.  
 
Hay muchas recetas y muchas webs al respecto. En este libro152, aunque 
orientado a escolares, sirve a adultos que se quieran cuidad. Explica qué es 
una dieta sana y equilibrada, tiene una planificación por semanas y sus 
recetas. 
 
Esto una vez aprendido no hace falta repetirlo cada semana. 
 
2.- Planificar las comidas. 
 
3.- Planificar la compra. La lista. 
 
4.- Hacer la compra153. 
 
¡Cuidado con los congelados y la cadena de frío! 
 
No seas compulsivo, no compres demasiado, más todavía si comes en solitario 
porque quita algo de apetito. 
 
Mira si cobran por las bolsas. Reutiliza las que tengas. En la sección de frutería 
suele haber gratis en caso de despiste.  
 
Mira también el medio de transporte. Hay mochilas fabulosas para breves 
rutas de senderismo urbano, y alforjas y transportines baratos de segunda 
mano o de oferta en supermercados. 
 
Aprovecha los descuentos de productos que cadurán en breve. Suelen tener su 
llamativa etiqueta y/o estar cerca de la caja. 
 

                                                 
150 http://kidshealth.org/teen/en_espanol/nutricion/grocery_shopping_esp.html# 
151http://salud.practicopedia.lainformacion.com/nutricion/como-seguir-una-dieta-sana-y-
equilibrada-13338 
152http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/consolidado/publicacionesdigitales/CA-228-
3_RECETARIO_COMER_NATURAL_ES_DIVERTIDO/CA-228-3.htm 
153 http://es.finance.yahoo.com/blogs/fineconomiaparatodoses/compra-inteligente-debes-adquirir-
supermercado-102942113.html 
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Almacena algo no perecedero para cuando vuelvas de un viaje o muy cansado 
del trabajo (latas, pan, verdura, carne y guisos congelados, etc). Sería una 
excepción. Lo recomendable es cocinar, guardar e ir consumiendo lo más 
fresco y reciente posible. 
 
Ver el apartado de Compras. 
 
5.- Cocina. 
 
Cocinar, además de una necesidad y una profesión, es un arte. No te 
preocupes. Todo se aprende. 
 
Ahí van algunos enlaces de recetas y trucos: 
 

De todo un poco. http://cocina.univision.com/recetas/recetario-express/ 
 

De todo un poco pero más ibérico.  
http://www.laortiga.com/index.php/recetas-de-la-ortiga 
 
Apps “Todas mis recetas”. Una organización y búsqueda muy práctica, 
con muchas recetas. Ideal para la planificación. No recomendable cocinar 
toqueteando el móvil o el ordenador. 
 
De Austria: 

 
 Fáciles154. 

Alta cocina. Rolling Pin. www.rollingpin.at 
 
Haz de una vez varios platos, aprovechando que te “metes en harina”. ¡¡Vivan 
los tapewares, films y el congelador!! 
 
Leyendo toda la información de este apartado y más que encuentres verás que 
este asunto es una ciencia y un arte, difícil e incluso contradictorio. Ya irás 
viendo qué te gusta más, te conviene y es asequible para tí, por dinero, 
tiempo, conocimiento y habilidad. 
 
31.2. Tiendas de alimentación en Austria. 
 
31.2.1. Productos españoles.  
 
En Austria puedes encontrar muchos productos españoles. En los foros de 
Facebook hay publicidad. En los supermercados se venden algunos artículos 
normalmente de media calidad. 

                                                 
154 http://www.mis-recetas.org/recetas/advanced_search?dificultad=2&internacional=439 
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He probado varias veces y estoy satisfecho con Gusto Ibérico. Es una tienda 
de productos típicos de alta calidad de la gastronomía española en Austria y 
Alemania. En la web www.gusto-iberico.com tienes el catálogo y los datos de 
contacto. También puedes encargar productos especiales. Organizan catas y 
degustaciones. 
 
Otra opción que alguien de España te mande productos por paquetería. 
Compensa si son productos que no te venden en Austria, cerca de tu casa, ó 
aprovechando un envío de otras muchas cosas (ropa, libros, etc). Mucho 
cuidado con objetos frágiles y con contenidos derramables o que huelan 
mucho (botellas de vidrio y de plástico). 
 
31.2.2. Supermercado en Austria. 
 
Tiende a vender de todo, pero principalmente alimentación y limpieza. 
 
Esta lista está ordenada por precio, de lo más barato a lo más caro, con algún 
comentario: 
 

- Hofer. Equivale a Aldi. Tiene de todo para vivir modestamente. Le falta 
pescado fresco y más variedad de verduras y hortalizas. 

 
- Lidl. 

 
- Mpreis. Apuesta por productos de o cerca de Tirol. Sólo en Tirol y 

alrededores. Suele tener Baguette (panadería, cafetería y platos 
sencillos) y Tai2Go (asiático). 

 
- Billa. 

 
- Spar, Interspar. 

 
- Merkur. Productos especiales de uso cotidiano: ingredientes, limpieza… 

Gran variedad. 
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32. Compras. 
 
Tecnología, ocio, salud y aseo.  

Web comparativa que expone los productos del más barato al más caro. 
www.geizhals.at  

 
Tecnología, telecomunicaciones, electrónica. 

- Saturn. 
- Mediamarkt. 
- T€DI. http://www.tedi-discount.com/at/filialfinder/?no_cache=1 

 
Aseo, limpieza, belleza, dietética. 

- Müller. 
- D&M. 
- BIPA. 

 
Peluquería. 

- KLIPP. Es una cadena de peluquerías, privado. 
- Schule für Schönheitsberufe. Escuela de oficios de belleza. Los alumnos 

aprenden y el servicio sale gratis. Suelen tener un horario. No hay que 
reservar sino ir directamente. 

 
Ropa.  

- Primark. 
 
Hogar.  

- IKEA. 
- KIKA. 
- Avanti. 
- Mühler. Pequeños artículos. 

 
Papelería. 

- Universidad. 
- Müller. 
- T€DI. 
- IKEA 
- Supermercados. 
- Repa Copy. Tiene de todo. Caro155.  

 
Libros. 

- Thalia. http://www.thalia.at/shop/at_thalia_start/show/ 
- Tyrolia. http://www.tyrolia.at/unternehmen/standorte 

                                                 
155 http://www.repacopy.at/index.php?id=126 
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Usar el ordenador, internet, imprimir, papel borrador gratis. 

- Universidad y centros docentes. 
- Bibliotecas. 
- AMS. 
 

Artículos gratis. Para recibir y donar. 
 

Kostnix (Cuesta nada). 
Es una tienda todo gratis. Dejas lo que quieras y te llevas lo que quieras. 
http://www.umsonstladen.at/ 
 
Sperrmüll (Residuo voluminoso).  
 
Consiste en dejar en la calle los residuos voluminosos pero de paso todo 
lo que sobre. Suele haber artículos de uso cotidiano y en buen estado. 
Algunos grupos recogen lo que necesitan para sus familias en el país de 
origen y/o venden en los mercadillos. 
 
Normalmente el ayuntamiento establece un día por calle cada tres meses 
y lo anuncia con suficiente antelación. 
 
En Facebook puedes encontrar perfiles si pones Sperrmüll y tu localidad 
o región. 
 
Libros. 

- Universidad, centros docentes y bibliotecas. Departamento de 
adquisiciones. 

- Bookcrossing. http://www.bookcrossing.at/ 
- Facebook: Bücherborse+localidad o region. 

 
Mercadillos (flöhmarkt). Comprar y vender. 

 
Todo. http://www.flohmarkt.at/ 
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33. Ocio. 
 
33.1. Información general. 
 
En el primer invierno y primavera en Innsbruck aprendí que la vida social y el 
ocio es el tiempo mejor invertido mientras las obligaciones lo permitan. Es una 
vía de escape y un modo de cuidarse. Puedes hacer a la vez ejercicio, estar 
con gente, aprender idiomas o lo que necesites (cocina, trámites, trucos…), 
cobrarse el sacrificio y trabajo que supone cubrir las necesidades básicas 
cotidianas (trabajo, estudio, el idioma, el mal tiempo…), información y 
contactos profesionales... 
 
Con el tiempo irás haciendo tus grupos según afinidades e intereses. 
 
Mira el calendario y la agenda cultural y de eventos de tu localidad o región. 
 

http://www.events.at/ 
http://www.austria.info/es/events 

 
Oficina Nacional de Turismo en Austria. Tiene mapa interactivo. 
http://www.austria.info/es/mapa-interactivo-de-austria 
 
Redes de intercambio y hospitalidad, principalmente Couchsurfing. 
 
Viajes. 

Lugares curiosos de Austria en Atlas 
Obscura: www.atlasobscura.com/globe/europe/austria  

 
33.2. Deporte y Naturaleza. 
 
33.2.1. Fuentes de información. 
 

http://www.bergfex.at/ 
http://www.bergsteigen.com/ 
Oficina de turismo. 
Tiendas de deportes. 
Asociaciones, clubs, grupos. 

 
33.2.2. Entidades. 
 
Ofrecen compañeros, guías, información, seguro de rescate y descuentos en 
alojamietos (refugios de montaña) y viajes. Pregunta las condiciones (precios, 
lo que incluye y lo que no, temporadas y fechas…). 
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OEAV, ÖAV (Österreichischer AlpenVerein156, Asociación Alpina Austriaca). 
 

El que te recomiendo si haces senderismo o deportes no muy especiales. 
 
55 €/año (de 01 de enero a 31 de diciembre), pero puedes pagar antes. 
 
Beneficios: 

• Información gratis de alojamiento, rutas, estudios ambientales, etc. 
• Mapas y libros viejos a 1 €. 
• Préstamo de material. 
• Sala reuniones (preguntar). 

 
Naturfreunde157.  

 
Más barato que Alpenverein, con tarifas reducidas para estudiantes y otros 
casos, incluso para desempleados. Rocódromos con buen precio. 
 
Cubre todo tipo de actividades de tiempo libre en la naturaleza. 

 
Universidad. 

 
Facebook. 
 
 
33.2.3. Tiendas por orden de más barato a más caro y completo. 

Supermercados 
No hay Decathlon en Austria. 
Hervis 
Eybl 
Intersport 
Sportler 
Gygasport 
The North Face 
Blue Tomato 
Burton158.  

El enlace es un mapa interactivo con todas las tiendas Burton en 
exclusiva u otras empresas que venden productos Burton. 
A principios de julio hacen ofertas de liquidación. 

 
 
 

                                                 
156 http://www.alpenverein.at/portal/ 
157  http://www.naturfreunde.at/ 
158 http://eur.burton.com/on/demandware.store/Sites-Burton_EU-Site/default/DealerLocator-Page 
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33.2.4. Seguro de actividades deportivas. 
 
Es muy recomendable tener uno porque en caso de accidente cubrir los gastos 
es muy caro, mucho más que el seguro. 
 
Factores de decisión: 
 

Cobertura: 
- Riesgos. 
- Lugar. 
- Periodo. 

Compra: 
- Precio normal, para estudiantes, pensionistas, parados… 
- Documentación a presentar. 
- Modo de pago. 

 
Algunos ejemplos son el Freitzeitticket159 y los de las entidades anteriores. 
 
33.3. Cultura. 
 
Música. Radio. 
 Éxitos. http://www.radiocharts.com/html/charts_de_jugend.htm 
 Emisoras160 161.   
 
34. ¡Cuídate! 
 
Es el típico deseo de despedida, más todavía si se aprecian esas personas. 
 
Pongo este apartado al final de toda la información de Austria porque para 
llevar a la práctica estos consejos necesitarás esa información. 
 
Trabajar y cuidar los aspectos psicológicos en esta aventura es tan importante 
como los técnicos, económicos, logísticos, lo material. Si una persona se 
derrumba anímicamente no puede hacer nada. 
 
No quiero dramatizar. Sin embargo, el frío, la falta de luz natural y de sol, las 
dificultades diarias, la soledad, la incomunicación, las losas del pasado, etc, 
pueden desmoralizar con cualquiera. 
 

                                                 
159 http://www.freizeitticket.at/ 
160 http://www.mediatico.com/es/radios.asp?cat=/radio/europe/austria&ver=1 
161 http://at.radioonline.fm/ 
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No soy psicólogo. Lo que aquí escribo es fruto de lo vivido en el último invierno 
de mi vida y el segundo en un clima alpino, y de las lecturas162, reflexiones y 
pequeños experimentos realizados. 
 
Más vale prevenir que curar. 
 
Mejor todos los días un poco que pocos días mucho. 
 
“Mens sana in corpore sano”. 
 
Empezemos por unos consejos sencillos y prácticos para llevar el frío lo mejor 
posible163: 
 
1.- El calor que se va, ya no vuelve. Sal a la calle siempre abrigado (por 
ejemplo, no te pongas la chaqueta en la calle al salir de un bar). 
 
2.- El calor, se pierde por los extremos del cuerpo. Ten siempre bien abrigadas 
la cabeza, las manos y los pies. Cuando avanza el invierno, la capa superficial 
del suelo se congela (el famoso permafrost) así que lo mejor es ponerse en los 
zapatos plantillas de lana o de fieltro.  
 
3.- Evita el alcohol. El alcohol, de primeras, es vasodilatador (de ahí que dé 
una falsa impresión de calor) pero, conforme sube la tasa de alcohol en 
sangre, se convierte en un eficacísimo vasoconstrictor. Los tejidos están 
menos irrigados y, por lo tanto, se pasa frío. 
 
4.- Bebe cosas calientes (sopa, té…). 
 
5.- Usa ropa adecuada a la situación. Sobre todo, zapatos. Fíjate en los 
aborígenes para saber qué ponerte porque tienen más experiencia. 
 
Horario regular de sueño y comidas si es posible. “A quien madruga, Dios le 
ayuda.” Además de la victoria moral, aprovecharás la luz natural. 
 
Antes de ir a dormir: 

- Repaso del día, apuntar los logros, cerrar asuntos, sacar una moraleja. 
- Preparar el día siguiente: agenda, ropa y todo lo necesario. 
- Dosis de humor. 
- Premio culinario. Evita el alcohol. La leche ayuda a dormir.  
- Estiramientos. 

 

                                                 
162 http://www.vienadirecto.com/2013/11/10/cinco-sencillos-remedios-contra-los-efectos-de-la-
falta-de-sol/ 
163 http://www.vienadirecto.com/2013/11/15/viena-a-las-tres-consejos-para-no-pasar-frio/ 
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Alimentación sana, equilibrada y que te guste.  
 

Comer bien no tiene que ser caro.  
 
Algún capricho como premio al final del día. 

 
El pescado azul (p.ej. sardinas en aceite) y las nueces son ricas en 
ácidos Omega-3, que es bueno para el corazón y las arterias, además de 
aliviar algunos síntomas de la depresión.  

 
Evita el alcohol. 

 
Hacer ejercicio físico: transporte, trabajo, deporte, danza. 
 
Ahora más la parte psicológica: 
 
Ideas claras. Siempre en mente las motivaciones, la hoja de ruta, tu brújula 
de los primeros apartados de este libro. 
 
Disfruta con lo que haces. Actitud positiva y deportiva. No hay fracasos, hay 
aprendizaje y oportunidad de mejorar. 
 
Si te sientes mal, pensar porqué y buscar una solución sencilla aunque no sea 
perfecta. 
 
Sin ser ingenuo, siendo realista, fíjate en las cosas buenas que tienes y 
disfrutas cada día incluso lo más insignificante. 
 
Evita informaciones negativas inútiles. 
 
Practica aficiones sencillas y baratas. Haz algo que te guste porque te gusta, 
aunque no sea útil, y si es creativo, mejor, p.ej. pintar en papel. 
 
Escucha música estimulante. http://grooveshark.com/ 
 
Sal de tu casa aunque estés muy a gusto. 
 
Estar con gente.  
 

- Contacta con los tuyos pero no te apegues demasiado. 
 

- Habla con alguien con quien estés a gusto, aunque sea por teléfono. 
Recuerda que nunca estás solo (espiritual o psicológicamente). Mejor 
con alguien que te haga la pelota, te suba la autoestima. 
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- Conoce gente nueva en tu nueva localidad. 
 

- Abrazos (si es posible). 
 
Cambia de rutina con sencillez. P.ej. ir a un sitio por un camino distinto. 
 
Disfruta y conoce el entorno (localidad, región, hasta donde puedas). No seas 
anacoreta. 
 
Haz excursiones y deporte con un grupo haces varios de los consejos 
anteriores a la vez. 
 
Parte el invierno en dos: haz lo que aquí llaman “unas vacaciones del sol”. 
Viaja al sur después de navidad o a finales de febrero y recarga baterías. 
 
Para acabar, añado algunos enlaces sobre la psicología del migrante164. 

                                                 
164  
http://lolahernandezcoaching.wordpress.com/2011/11/30/el-hueco-que-dejamos/ 
http://lolahernandezcoaching.wordpress.com/2012/05/30/seguimos-en-el-extranjero/ 
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Cuarta parte:  
Emigrar y vivir los primeros meses en Tirol y sobre todo en Innsbruck. 
 
35. ¿Por qué elegir Innsbruck? 
 
La capital del Tirol norte tiene todo lo que una persona joven que quiera 
empezar de nuevo necesita e incluso si después desea quedarse: 
 

- Un entorno natural envidiable, sano (aire purísimo), rodeado de 
bosques, praderas y grandes montañas, que permiten hacer muchos 
deportes y actividades en la naturaleza, tanto de invierno como de 
verano. A la vez la ciudad reposa en una llanura casi perfecta vertebrada 
por los márgenes del río Inn, con avenidas y carriles bici, ideal para una 
movilidad ágil. 

 
- Tiene una universidad, con prestigio en algunas especialidades. Además 

del nivel cultural y sus actividades, llena la ciudad de gente joven de 
varios lugares. 

 
- La diversidad de gentes por estudios o trabajo ofrece actividades de ocio 

(bailes, gastronomía, cine, música, etc). 
 

- Innsbruck significa el puente sobre el río Inn. Es un cruce de caminos, 
no sólo en el valle sino que su situación en el centro de Europa es 
estratégica para el transporte de mercancías, instalación de fábricas, 
empresas de servicios, etc. Por lo tanto, tiene todo tipo de productos y 
servicios y muchas oportunidades laborales. 

 
- Por todo ello, es a la vez muy internacional y muy tiróles, innovadora y 

dinámica y arraigada en su tradición. 
 
El siguiente vídeo del programa “Españoles por el mundo” te puede dar una 
idea que hay que tomarse con cautela: 

 
http://www.rtve.es/television/20110915/vamos-pais-heidi-visitamos-
tirol/461698.shtml 
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36. Información general. 
 

a) Puntos oficiales de información: 
 

 Oficina de turismo. 
www.innsbruck.info 
Dan mapas gratuitos de la ciudad.  

  
Cualquier autobús de IVB, junto al conductor, hay mapas de transporte 
de toda la ciudad y alrededores, muy detallados. 

  
Rathaus  

Gallerie. 
  Web  
  

InfoEck. 
  Es la oficina de información para jóvenes del gobierno de Tirol. 
  Kaiser-Josef-Str. 1. 6020 Innsbruck. 
  Catarina Nothdurfter, BA. 
  Tel. +43 (0) 512 571799 
  Fax. +43 (0) 512 585566 
  katharina.nothdurfter@infoeck.at 
  www.mei-infoeck.at 
  

La aplicación OsmAnd tiene una base de datos muy amplia de puntos de 
interés.  

 
b) Periódicos en Tirol: 
 
- TT. Tiroler Tageszeitung.  

Generalista.  
http://www.tt.com/Nachrichten/index.csp 
 

- Stadt Blatt.  
Generalista. 
También en las demás regiones de Austria. 
http://www.meinbezirk.at/innsbruck/profile/stadtblatt-innsbruck-

178.html 
 

- Chancen & Karriere.  
Trabajo y formación.  
http://www.chancenundkarriere.de/ 

 
- Basics.  

Trabajo, formación, inmobiliaria, movilidad y motor en el Tirol Norte.  
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www.basics-media.at 
 

- TAI.  
Noticias de turismo en Austria e internacionales.  
www.tai.at 

 
- Wirtschafts Nachrichten West.  

Patronal.  Salzburgo, Tirol, Voralberg.  
http://www.wirtschafts-nachrichten.com/west.4271.html 

 
- WKO. Tiroler Wirtschaft.  

Patronal. Cámara de Comercio.  
http://www.tirolerwirtschaft.at/ 

 
- ZukunftsBranchen.  

Trabajo y formación. Nivel Universitario. 
http://www.zukunftsbranchen.at/ 

 
c) Facebook: 
 
- “Españoles en Innsbruck” 

https://www.facebook.com/groups/1396228523927764/ 
 

- “ACHT (Asociación Cultural de  Hispanohablantes en el Tirol)”165 
  

http://www.acht-tirol.org/ 
 

Uno de los fines de esta asociación es la ayuda mutua y especialmente a 
las personas recién llegadas. Hay voluntarios que se ofrecen para tareas 
concretas. 

Puedes contactar también mediante acht.info@gmail.com 
 
- “Hispanos en Tirol”.   

 
https://www.facebook.com/groups/396356787101860/ 

 
Es un grupo más numeroso. Casi todos los de ACHT estamos en 
Hispanos en Tirol. 

 
d) Yo mismo (alvarogonzalezforastero@gmail.com). 
 
 
 
                                                 
165 https://www.facebook.com/AchtAsociacionCulturalDeHispanohablantesEnTirol?ref=stream 
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37. Meteorología.  
 
En Tirol el tiempo cambia mucho y muy rápido. 
 
El viento Foehn, seco, fuerte, discontinuo, afecta a la psicología de la gente. 
Tenlo en cuenta en la convivencia, cuando circules por la calle y si tus estados 
de ánimos cambian mucho o te sientes irritado o deprimido. Anteriormente 
hemos indicado cómo superar el mal tiempo. 
 
Webcams:  

http://www.vvt.at/page.cfm?vpath=service/webcams-in-tirol 
 
Pronóstico: 

http://www.weather.com/weather/today/Innsbruck+AUXX0010:1:AU 
 
38. Ritmo de la ciudad durante el año. 
 
En verano la zona está radiante y hay mucho turismo de campo pero también 
en los puntos de interés de la ciudad.  
 
Los centros docentes están cerrados y las zonas residenciales muy tranquilas. 
 
En septiembre se activa la ciudad porque empieza el curso. Hay más trabajo. 
Vienen muchos estudiantes y, por lo tanto, hay más competencia para 
encontrar un trabajo. 
 
Octubre y noviembre es temporada baja.  
 
En diciembre empieza la alta de turismo de nieve. 
 
Stubaier Gletscher empieza a contratar en agosto y abre a mediados de 
septiembre hasta junio. 
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39. Transporte. 
 
39.1. Modos de llegar a Innsbruck: 

- Avión. www.innsbruck-airport.com 
- Tren. ÖBB. 
- Bus.  

o VVT. 
o Mein Fern Bus. Empresa de bajo coste en toda Alemania y 

conexión de sus localidades y aeropuertos con Tirol (Austria). 
http://meinfernbus.de/  

o Postbus. 
o Intercitybus. 
o Four Season. A aeropuertos principalmente. 

https://www.tirol-taxi.at/index.php?lID=1&hID=1 
- Vehículo privado. 

 
39.2. Planificación. 
 
Una vez instalado en tu alojamiento provisional, planifícate el transporte del 
siguiente modo: 
 
1.- ¿Qué necesito realmente: origen, destino, frecuencia, horarios, seguridad y 
mal tiempo en invierno? 
 
Al principio es provisional todo. Por lo tanto, compra billetes sencillos de IVB si 
sólo te mueves en Innsbruck. 
 
2. Lee la siguiente información apuntando lo que te interesa. 
 
3. Hazte tu propia propuesta: tipo de billete, horario, transbordos, etc. 
 
4. Ve a la oficina de IVB, VVT y ÖBB para confirmar que es tu plan es correcto, 
para resolver dudas y, en su caso, comprar el billete o tarjeta correspondiente. 
 
39.3. Bus. IVB y VVT. 
 
Respecto al transporte público dentro de Tirol, principalmente bus, aclarar 
varias cosas: 
 
a) Existen 2 empresas interrelacionadas:  
 
• IVB es de autobuses y tranvías en Innsbruck ciudad.  
• VVT es el consorcio de tren (ÖBB), tranvía y bus de Innsbruck (VVT) 

combinado en Tirol. Es decir, ofrecen billete único para esos medios.  



“Manual de supervivencia para el inmigrante recién llegado al Tirol (Austria). 
Versión 1.0. Diciembre 2.013.” 
 

 
Álvaro González Forastero. 
ACHT (Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol).  Página 159 de 180. 
 

 
 
b) Hay varios tipos de billete. 

 
• IVB: http://www.ivb.at/en/ticketstarife.html 

• El billete simple y el bono de 4 billetes se pueden usar para el servicio 
nocturno. 

• Si tienes la tarjeta de 6 ó 12 meses puedes usar el tren desde 
Hauptbahnhof hasta Allerheiligenhofweg inclusive. La de 6 meses te 
sale el último gratis y en la de 12 los 2 últimos. 

 
• VVT: http://www.vvt.at/page.cfm?vpath=tickets/ticketinfo/tarifberechnung 

Si compras un billete simple (Einzel) o diario (Tages) en VVT de 
fuera de Innsbruck a Innsbruck, puedes usar el transporte de 
Innsbruck ciudad (IVB) si pagas 1 € por el billete sencillo o 2,70 € 
para el diario (VVT publicidad página 6). 
 

c) Para comprar un billete hay que tener en cuenta: 
 
• Periodo de validez (desde un viaje sencillo hasta 12 meses) y el tiempo de 

transbordo. 
• Zonas. Hablaremos de ello más adelante. 
• Medio de transporte. 
• Tipo de usuario. Estudiante, minusválidos, ancianos, etc. Y si es nominal o 

lo puede usar cualquiera. Ver los descuentos. 
• Lugar y modo de comprar el billete o tarjeta. 
• Modo de picar los billetes.  

• El conductor no comprueba nada. Como mucho resuelve tus dudas y 
te vende billetes sencillos. Los usuarios, si no compran ninguno, 
entran en el autobús directamente por cualquier puerta.  

• Si es un billete comprado fuera y que hay que picar (p.ej. el de 4 
viajes sencillos), debes hacerlo inmediatamente en las máquinas. El 
de 4, debes picar en cada uno de los 4 bordes. Mal picado es una 
multa de 55 €.  

• Las tarjetas para un periodo de tiempo (1 día, 1 semana, 1, 6 ó 12 
meses) se enseñan al controlador, normalmente de paisano, cuando 
te lo pide. 

 
d) Servicios nocturnos. 
 
El precio para billete simple y diarios (Tages) es el mismo para servicios 
diurnos y nocturnos. 
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Las tarjetas de descuentos (semanal, mensual, etc) sí sirven para los servicios 
nocturnos (identificados con N seguido de un número) dentro de innsbruck 
ciudad (IVB) pero no para fuera de Innsbruck (VVT). 
 
- IVB: http://www.ivb.at/en/angebote.html 
- VVT: http://www.nightliner.at/ 
 
e) Para consultar horarios, precios y medios de transporte: 
- IVB: http://efa.ivb.at/ivb/XSLT_TRIP_REQUEST2?language=en 
- VVT: http://www.vvt.at/page.cfm?vpath=timetables/journeyplanner 
 
También las Apps Öffi y OsmAnd 
 
f) Descuentos: 
 
La publicidad dice que al tener tarjeta de VVT tienes descuentos en otras 
empresas de transporte. Si tienes tarjeta de ÖBB no tienes descuento en VVT. 
Tampoco con IVB, salvo el pago de 1 ó 2,70 € mencionados antes. 
 
El descuento puede ser: 

1.- Por edad. Para billetes sencillos y diarios. Cuanto más joven, más 
barato o incluso gratis (VVT publicidad paginas 12 y 13).  

2.- Por ser estudiante.  
 Para la tarjeta de 6 meses. Desde el curso antes de la Universidad 

hasta el fin de un Grado (Bachelor) hasta los 27 años de edad (VVT publicidad 
página 14). 
  SchulPlus y LehrPlus. 96 €/año. Para estudiantes desde primaria 
hasta preuniversitario ó para residentes permanentes (y no sé qué condición 
más de matriculación). 
 
Sobre las zonas y destinos: 
 
1º.- Saber origen, destino y qué zonas estás usando: 
- IVB: http://www.ivb.at/en/ticketstarife/zonensystem/zonensystem-
innsbruck.html 
- VVT: http://www.vvt.at/page.cfm?vpath=tickets/ticketinfo/das-passende-
ticket-finden 
 
Muy atento al sistema de zonas o colmena (kerne).  
 
Innsbruck ciudad es el Kernezone (KZ). Alrededor hay otras zonas o colmenas. 
Pasar de una a otra es un salto (+ en el billete). 
 
Los billetes y tarjetas están determinadas por zonas. Es decir, si compras un 
billete de 1 semana desde Innsbruck (KZ) hasta Völs, aparece en el billete +K 



“Manual de supervivencia para el inmigrante recién llegado al Tirol (Austria). 
Versión 1.0. Diciembre 2.013.” 
 

 
Álvaro González Forastero. 
ACHT (Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol).  Página 161 de 180. 
 

(Kernezone más un zona) y Völs. Sólo puedes usarlo entre las dos localidades 
y sin hacer transbordo. Si lo usas para Innsbruck-Rum haces mal y te multan. 
 
P.ej. si vas de Innsbruck a Völs en el bus T de IVB, puedes picar 2 veces un 
viaje simple (2x1,5 € = 3´00 € > 2,90 € que vale el billete simple IBK-Völs). 
Pero a la vuelta debes comprar al conductor 1 simple Völs-IBK.  
 
¡¡ De locos ¡!! Esto es para hacer un curso.  
 
Pregunta los sitios especiales, como pistas de esquí, etc.  
 
Para ir a esquiar, tienes que pagar hasta un pueblo, p.ej. Schönberg y desde 
allí te sale gratis a la pista Stubaital enseñando el Freitzeitticket. 
Pregunta el transporte para cada pista a la que vayas a ir.  
 
Con este sistema tan complejo para una ciudad tan pequeña es normal que te 
surjan dudas.  
 
Para dudas y comprar tarjetas de larga duración (6 ó 12 meses desde el día 1 
del mes siguiente de la fecha de compra hasta los siguientes meses) ve a la 
oficina de atención al público está junto a la estación de tren, en la misma 
acera que la estación de autobuses. 
 

http://www.vvt.at/page.cfm?vpath=service/kundencenter 
 
Para comprar las tarjetas de descuento de larga duración te piden un 
certificado del banco de tu cuenta bancaria para cobrar cada mes. No me 
acuerdo si por la tarjeta (el plástico) te cobran algo. Cuando cancelas antes de 
tiempo el contrato o cambias las condiciones, te cobran 10 €. Cuando 
cancelas, en la oficina, tienes que devolver la tarjeta, que va a tu nombre.  
 
39.4. Bicicletas. 
 
Viendo lo complejo y caro que es el transporte público en Tirol y que el fondo 
de valle es plano y hay muchos carriles bici, la bicicleta es una buena opción, 
además por sostenibilidad, salud, etc. 
 
a) Compra y venta: 
 
Te puedes comprar una buena bicicleta pero sólo te lo recomiendo si haces bici 
de montaña con intensidad y la tienes a buen resguardo. 
 
Si es para desplazarte por la ciudad, no te gastes mucho dinero porque, a 
pesar de ser Innsbruck una cuidad muy segura, en esto no, es decir, se roban 
muchísimas bicis. 
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Para comprar una nueva están las grandes tiendas de deporte (apartado 54.2, 
página 177).  
 
Para comprar una bici usada: 
- los mercadillos (otro apartado), 
- las tiendas: 

Ing.-Etzel-Strasse 19. 
Cerca del cruce de Reichenauerstr. Con Pembaurstr. 
Conrad. Un poco caras. 

 
b) Reparación: 
 
Conrad. 
Es parte de Wams Verein: 
Ampfererstr. 30. 6020 Innsbruck. 
Tel. 0512 276869. 
conrad@wams.at 
Lunes a viernes de 09:00 a 12:30 y de 13:30 a 18:00 horas. 
Bastian habla español bien. 
 
Es una tienda y taller que, aunque las bicis en sí son caras, estoy satisfecho 
con el combinado compra+arreglo de bici. Tienen bicis estropeadas, eliges 
una, te dicen cuanto costaría arreglarlo y lo arreglan.  
 
Para arreglar son baratos, aunque tardan una semana. Te dan 3 meses de 
garantía, como todas, supongo. 
 
Die Bikerei. 
www.bikerei.org 
www.facebook.com/bikerei-innsbruck 
 
Es una actividad del centro cultural Die Bäckerei 
(http://www.diebaeckerei.at/).  
 
Abierto todo el año excepto Diciembre y Enero y verano (esto porque cierran 
en local entero). De 17:00 a 19:00 horas.  
 

Cualquiera puede llevar su bici, paga 3,5 €, usa las herramientas, te enseñan 
cómo arreglarlo y puedes consumir repuestos que pagas muy barato. En el 
caso de que no tengan el material te recomiendan tiendas. 
 
Los monitores, Manu (austriaco) y Phillip (con gafas y barba) hablan inglés. 
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Además de solucionarte el problema, es económico, aprendes y estás con 
gente joven. 
 
Mountainbike Stadl Fahrradklinik 
En Fürstenweg casi frente a Ursulinen Schule.  
Tel. 0512 288436 
De noviembre a febrero, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas. 
Un poco caro. 
 
Si buscas hay más pero creo que con esto tienes suficiente. 
 
c) Alquiler: 
 
En asociación con IVB, puedes alquilar una bici en Die Börse, cerca del 
Triumphpforte166. 
 
O directamente en las empresas privadas: 
 

Die Börse167. 
 
Hay que presentar documento de identidad o carnet de conducir. Pagas. 
Si empleas más tiempo, pagas la diferencia al devolver la bici. 
 
Bicis normales y tandem. Cerca del aeropuerto. Crazy Bikez: 

http://www.crazybikez.com/index-en.php 
 
40. Trámites. 
 
a) Con España. 
 
Consulado Honorario de España en Innsbruck (Tirol). 
Cónsul honorario: Sr./Hr. Gaudenz G. Trapp. 
Ayudante (contactar primero con ella): Frau Verena Bauer. 
Correo electrónico: bauer@trapp-partners.com 
Dirección: Maria-Theresien-Straße 38 ; 6020 Innsbruck (Tirol) 
Teléfono: +43 (0) 069919560460 
Fax: +43 (0) 512577581 
 
 
 

                                                 
166 http://www.innsbruck.info/es/experiencias/paseo-por-la-ciudad/detalle/article/innsbruck-
hautnah-mit-dem-i-bike.html 
http://www.i-bike.at/index.php?id=ibike_home&L=1&type=0%252Fcompon 
167 http://www.innsbruck.info/es/servicios/a-z/detalle/infrastruktur/dieboerse.html 
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b) Con Austria. 
 
b. 1. Meldezettel y Anmeldebescheinigung. 
 
En Rathaus Meldeamt (Oficina de Registro). 
Maria-Theresien-Str. 18, (centro comercial Rathaus Gallerie), 1ª planta, 
despachos del 1209 al 1219. 
Lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas.  
En el pasillo está el formulario para rellenar y la máquina para pedir turno 
(botón 1). 
 
Un centro de ayuda al inmigrante es DOWAS.  
 
Leopoldstr. 18. 6020 Innsbruck. 
Teléfono 0512572343. 
Fax 0512572343-23. 
ibk@dowas.org 
www.dowas.org 
Lunes 09:00-12:00 y 16:00-18:00 horas. 
Martes-Viernes 09:00-12:00 horas y después con cita previa. 
 
Pide al recién llegado que lleve 4 semanas viviendo pero no piden documento 
que lo demuestre.  
 
Rellenan el formulario, que se entrega en el Rathaus, donde dan el ZMR 
(parecido al Meldezettel) por duplicado. Una es para DOWAS y la otra para el 
interesado.  
 
Cada vez que vaya a recoger la correspondencia, recomendable una vez por 
semana, hay que presentar el original del ZMR y la identificación (DNI o 
pasaporte). Si el interesado ya no quiere usar ese servicio y/o en el 
Meldezettel cambia de domicilio para notificación, debe indicarlo al DOWAS. 
 
b.2. Objetos perdidos. Fundamt. Ayuntamiento de Innsbruck (Rathaus)168. 
Fallmerayerstr. 2. 
Tel. 0512 53600. 

                                                 
168 http://www.innsbruck.gv.at/page.cfm?vpath=leben--soziales/hilfe--notfaelle/verloren--gefunden 
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41. Alojamiento. 
 
Por la geología y la protección ambiental de Tirol, el suelo edificable en 
Innsbruck es muy limitado. A la vez, hay una gran demanda de alojamiento de 
alquiler por la afluencia de estudiantes, principalmente. Por eso es difícil 
encontrar alojamiento en Innsbruck, sobre todo que sea barato y cercano al 
centro. 
 
Usa las fuentes de información para estudiantes que adjunto. 
 
Plantéate vivir en un pueblo cercano bien comunicado. Es más barato. 
Depende del tipo de vida que lleves. El transporte nocturno es limitado, por si 
trabajas o por el ocio. Si estás hecho al estilo de las grandes ciudades donde 
tu casa es sólo para dormir, aseo y tener tus cosas, es una opción muy viable. 
En este manual encontrarás información para satisfacer tus necesidades de 
vida callejera (“refugio”, alimentación, WC, estudiar, Internet, etc). 
 
Utiliza OsmAnd o un mapa de IVB para estas gestiones. 
 
Fuentes de información: 
 

a) Relacionados con la universidad: 
i. ESN. 

https://www.facebook.com/groups/29128718963/ 
http://innsbruck.esnaustria.org/content/living-innsbruck 

ii. ÖH Wohnungsboerse. 
http://www.oehweb.at/service/wohnungsboerse/ 

iii. WIST. 
http://www.wist.at/002/ 

iv. Internacionales Studentenhaus Innsbruck. 
http://www.studentenhaus.at/ 

 
b) Prensa, sobre todo Tiroler Tageszeitung (TT): www.tt.com 
 
c) Couchsurfing. 

https://www.couchsurfing.org/n/places/innsbruck-tirol-austria  
 

d) Facebook: 
- Innsbrucker Wohnungsmarkt. 

https://www.facebook.com/groups/10150091665850054/ 
- Wohnungsbörse Innsbruck. Grupo abierto. 
- Hispanos en Tirol. 
- ACHT. 
- Españoles en Innsbruck. 
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e) Alojamientos temporales: 

- Pension Glockenhaus. http://www.hostelnikolaus.at/ 
- Youth Hostel Innsbruck. http://www.youth-hostel-innsbruck.at/ 
- Turístico. www.innsbruck.info 
- Boardinghouse Innsbruck. 

Habitaciones, estudios. 
Desde días a meses. 
www.boardinghouse-innsbruck.at 

- Sophie. info@sophiebiowelt.at 
 
42. Alimentación. 
 
a) Establecimientos abiertos en horario normal: 
 

Supermercados de Austria (ver apartado ¿??). 
Asiático. Haupbanhnof. Legumbres. 

 
b) Establecimientos abiertos el máximo tiempo posible: 
 

Comercios de alimentación:  
- Haupbahnhof. Mpreis. 
- Maria-Theresien-Strasse. Spar. 

 
Restaurantes: 

Mc Donalds: 
- Altstadt. 
- Haupbanhof. 
- Mitterweg. 

Kebabs: 
- Antes de llegar al Treibhaus. 
- Alrededor del Haupbahnhof. 

 
Panadería y cafetería: 

- Baguette. También algunos platos sencillos.  
- Die Bäcker Ruetz. Sólo en Tirol. 
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43. Mercadillos y tiendas libres: Regalar, vender, trocar cosas.  
 
a) Artículos gratis. Para conseguir y regalar. 
 

“Sperrmüll in Innsbruck” Facebook169. 
 
„Innsbruck verschenkt“ Facebook. Hay varios grupos. 
 
Kostnix. http://kostnixibk.blogsport.de/ 
 
Libros: 

 
Biblioteca de ACHT. En construcción. 

 
Universidad. 
Lernzentrum Medicine 2 OG. 
Lunes-jueves: 12:00-13:00 horas. 
https://www.facebook.com/buecherboerse 

 
Bookcrossing.  
 

VHS Ursulinen Gallerie. 1ª planta.  
Metropol Kino 
Innstraße 5, 6020 Innsbruck. 
A diario. 
 
Kirchenwirt Mehrn 
Faberstraße 7, 6230 Brixlegg 
Lunes-sábado: 16:00-00:00. 

 
b) Compra y venta. 
 
- Mercadillo (Flöhmarkt), ofertas…http://www.flohmarkt.at/flohmaerkte/tirol 
 
- Innsbrucker Flohmarkt und Marktplatz Facebook. 
 
- Verein Wams.  
 

Es una entidad sin ánimo de lucro que recoge lo que sobra y lo que está en 
condiciones lo vende y reciclan el resto. 
 
 

                                                 
169 https://www.facebook.com/pages/Sperrm%C3%BCll-in-Innsbruck/112750598759058 
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Tiene varias subentidades según el servicio o producto: 
 

Wams. Innrain 30b. Innsbruck. Textil, hogar, cultura. 
Fesch. Innrain 30b. Innsbruck. ¿ 
Rock&Co. Salvatorgasse 22, 27. Hall in Tirol. Muebles. 
Klamotte. Reichenauerstrasse 80. Innsbruck. ¿ 
Bogen 97. Viaduktbogen 97. Innsbruck. ¿ 
Flotte. ¿ 
Conrad. Ampfererstrasse 30. Innsbruck. Bicicletas. 
 
Oficina: 
Mitterweg 25a. Innsbruck. 
Teléfono 0512583409. 
wams.verein@wams.at  
http://www.wams.at/ 

 
- Curious. 

Ropa, calzado, complementos, libros. Segunda mano. 
Un poco más cara que Wams pero más barata que Primark. 
Tiene suficiente oferta. 
Höttingergasse 26. 6020 Innsbruck 
00436505314369 
e.wind@gmx.at 
Martes-Viernes: 11:00-19:00 horas. 
Sábado: 11:00-14:00 horas. 

 
44. Telecomunicaciones y electrónica. 
 
Las principales tiendas están en el siguiente recorrido: 

- Maria-Teresien-Str.  
o Kaufhaus Tirol: Saturn, Drei, otras. 
o Eutel. 

- Salurnerstr. 
- Südtirolerplatz, por toda la plaza de la estación central de tren. 
- DEZ. Mediamarkt. 

 
45. Peluquería (Friseur).  
 

Señora y caballero.  
 

TFBS für Schönheitsberufe. 
Lohbachufer 6a. 6020 Innsbruck 
Teléfono: 0512284566  
Fax: 28 45 66/9 
Gratis. Preguntar horario e ir directamente sin cita previa. 



“Manual de supervivencia para el inmigrante recién llegado al Tirol (Austria). 
Versión 1.0. Diciembre 2.013.” 
 

 
Álvaro González Forastero. 
ACHT (Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol).  Página 169 de 180. 
 

 
Señora. 
 

Haarlekin. 
Heiliggeiststrasse 2. Innsbruck. 
www.haarlekin.at 
Habla en inglés. 

 
Caballero: 
 

KLIPP.  
Triumphpforte, cruce con Maximiliamstr. 
Sin cita previa. 
17 € el corte de pelo. 
 
Max.  
Museumstr. 28, esquina con Meinhardstr. 
Teléfono 06648961071. 
Lunes-sábado: 09:00-20:00 horas. Sin cita previa. 
14 € el corte de pelo. 
 
Fratelli. 
Fürstenweg 123 cruce con Angergasse. Hacia el aeropuerto. 
De martes a viernes de 09:00 a 18:00 y sábados de 09:00 a 
14:00. 
Cita previa. Tel. 0512278233. 
15 € mínimo. 

 
Friseursalon Sabine Mang. 
Technikerstrasse 46. Innsbruck. 
Sabine habla un poco español.  
Sin cita previa. 
Barato. 

 
46. Disfraces. 
 

Venta: 
 

Möldner. Cerca del Triumphpforte, frente al Hotel Hilton (Casino).  
C&A 
Toys R Us 
Müller. 
Merkur. 
Grandes almacenes y supermercados por lo general. 
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Alquiler: 
 

Kostümverleih Hundegge Maurer 
www.kostuem-verleih.at 
Arzl 

 
47. Ópticas en Maria-Theresien-Str.  
 

- Fielmann (http://www.fielmann.at/) es una cadena alemana con buenos 
precios en lentes y monturas. 

 
- Hartlauer (http://www.hartlauer.at/) es una empresa austríaca con 

ofertas en "paquetes" (montura+lentes+seguro por un precio fijo, 
independientemente de las marcas).  

 
48. Imprimir. 

- Studia. El más barato y está en varios sitios170.  
- CopyExpress. Caro. http://www.copyexpress.at/index.php/kontakt 

 
49. Banco. 
 
La sede central de Sparkasse en Tirol está por Maria-Teresien-Str., frente al 
Rathaus Gallerie, hay un pasaje que da a Sparkasseplatz. Preguntar en el 
mostrador por Herr Thomas Voller. Habla inglés perfectamente. 
 
En Marktplatz-Innrain está RFB (Raiffeisen) y BAWAG PSK y en Museumstr. 
cruce con Meinhardstr. está Volkbank. 

 
50. Coste de vida en Innsbruck. 
 
Te presento mis gastos mensuales prorrateados (€/mes), unos 600 €/mes, 
viviendo modestamente. 
 

Supermercado (alimentación y aseo). 120 
Transporte Variable. 
Alemán 60 
Alojamiento con luz, agua, comunidad y 
telecomunicaciones. 350 
Viaje a Sevilla cada 3 meses con esa antelación. 50 

Total 580 
 

                                                 
170 http://www.studia.at/standorte-oeffnungszeiten.html#.UrL7tNLuJe4 
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51. Trabajo. 
 
Algunos lugares donde es más probable encontrar un trabajo sencillo y 
suficiente para sobrevivir: 

 
• Universidad de Innsbruck. http://boersen.oeh.cc/view_jb.php 
• Empresas por sectores, sobre todo restauración y turismo, en 

www.innsbruck.info. También en papel en la oficina de turismo. 
• Primark. Innsbruck@primark.at . Asunto “Mitarbeiter Verkauf (m/w).” 

 
52. Aprender alemán. 
 
Mejor sacar el nivel A1 y A2 en el lugar de origen. Es más barato. 
 
52.1. Cursos. 
 

a) Entidades docentes. 
 

ISI171 - Internationales Sprachenzentrum. 
Innrain 52. 6020 Innsbruck. 
Bruno-Sander-Haus, 1ª planta. Raum 60119. 
Lunes a Jueves 09:00-12:00, 13:00-17:30.  
Viernes 09:00-12:00. 
Tel. +43 (0) 5125074681. 
Fax. +43 (0) 5125079878. 
Sabrina Gaugg 
Sabrina.gaugg@uibk.at 
  
Bildungspartnerschaft 
Koordinationsstelle für Weiterbildung 
Christoph-Probst-Platz 
Innrain 52 d 
6020 Innsbruck 
Tel: 0512 507-9027 
Weiterbildung@uibk.ac.at 
 
WIFI172 (Cámara de Comercio, WKO). 
VHS173 (Escuela popular).  
BFI174.  

                                                 
171 http://www.uibk.ac.at/isi/sprachkurse/deutsch/deutsch_ueberblick.html.en 
172 http://www.tirol.wifi.at/eShop/bildungsbausteine.aspx/Deutsch-als-Fremdsprache/@/zg/Ce/ 
173 http://www.vhs-tirol.at/page.cfm?vpath=index 
174 http://www.bfi.at/kurse/kurssuche_suchergebnisse/bundesland/tirol/ 
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b) Subvenciones. 
 
Procedimiento:  
- Reservar el curso y pagarlo. En algunos sitios muy solicitados mejor 

con antelación. Pregunta las condiciones de devolución o cheque vale 
si no puedes ir al curso pagado antes de empezar. Conservar la 
factura.  

- Finalizado el curso, la escuela da un certificado o título. 
- Llevar al organismo que da la subvención:  

o El formulario rellenado. 
o Documento de identificación. 
o Título. 
o Factura. 
o Datos bancarios. 

- A las 2 semanas de entregar la documentación ingresan en el banco 
el porcentaje correspondiente del curso y mandan una carta.  

 
Organismos que conceden la subvencion: 
 

Amt der Tiroler Landesregierung. 
Abteilung JUFF/Fachbereich Integration. 
Michael-Gaismair-Str. 1. 
6020 Innsbruck. 
Marina Grubisic. 
Dan el 40 % del curso A1.  
Si no es así, llamar a Update. 
Si con Update no se resuelve, volver a hablar con Marina. 
 
Update-VKO. 
Heiliggeistst. 7-9. 
6020 Innsbruck. 
Entregar fotocopia del certificado del curso y el original del pago.  
Es necesario haber trabajado 6 meses en la U.E. Para ello es útil el 
formulario U1. Es el organismo que pone más inconvenientes. 
Hacer el último de los dos. 

 
52.2. Tandems. 
a) ¿Dónde conseguir tandems? 

a.1. Universidad: 
ISI. 
Carmen Gächter 
Ir a la oficina y rellenar un formulario en alemán o inglés.  
No es necesario estar matriculado en Universidad.  

Avisan por email. 
ÖH. Jobbörse. http://www.oehweb.at/service/jobboerse/ 
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a.2. Webs: 
Tandempartners.org. 
Couchsurfing. Poner anuncio. 
Tandem lingüistico Innsbruck en Facebook175. 

a.3. Sprachcafe (reunirse un grupo para hablar y tomar un café). 
Haus der Begegnung.  
Centro comercial West. Merkur junto al Müller. 
Die Bäckerei. 

 
b) ¿Dónde hablar con los tandem gratis o barato? 
 
En los mismos sitios donde descansar si haces gestiones en la calle (apartado 
31.1., página 142), en concreto para Innsbruck: 
 
b.1. Universidad: 

SOWI 
Innrain.  

Bruno-Sander-Haus. En frente de UBI chat, la cafetería. 
CCB (Facultad de Farmacia), en el vestíbulo. 

 
b.2. Biblioteca de la ciudad. Stadtbücherei. 
 
b.3. MCI  en Maximilianstr, en el vestíbulo. 
 
b.4. Hauptbahnhof. Sala de espera. Frente al Mc Donalds, debajo de esa 
escalera. 
 
b.5. Al aire libre, si el tiempo lo permite en jardines y plazas: 

- Frente a la catedral. 
- En el margen del río. 
- Hofgarten. 

 
52.3. Lugares para estudiar. 

 
a) Universidad. 

Geiwi. Sótano. Necesita usuario y contraseña.  
ULB. 
MCI. Maximilianstr. 
SOWI. 
CCB. 
Lernzentrum Medicine. 

 
b) Bibliotecas con material en alemán. 

                                                 
175 https://www.facebook.com/groups/371655832872324/ 
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AK176. No se puede estudiar en la biblioteca pero hay una sala de espera. 
Stadtbücherei. 
ULB. Universidad. http://www.uibk.ac.at/ulb/ 

 
c) Librerías. 
 

Tyrolia. 
Librería en Maria Theresienstrasse, donde puedes consultar libros y 
tomar café por 1 € con vistas a la calle y montañas. 
 
Thalia.  
Parecido y cerca de Tyrolia, en Museumstr. 
 

52.4. Ordenador y puede que impresora, en Innsbruck.  
 
Universidad. En todas las facultades y bibliotecas. 

Geiwi. Sótano. Necesita usuario y contraseña.  
ULB. 
MCI. Maximilianstr. 
Lernzentrum Medicine. 
 

52.5. Radio en alemán en Tirol.  
 
 Todas las emisoras en Innsbruck. 
  http://es.delicast.com/radio/search:innsbruck  
 

Radio María.  
Hablando mucho tiempo, despacio y claro. Noticias cada hora en punto. 
Innsbruck 91,1 y 104.8 MHz. 
 
Freirad 105.9 Mhz. http://www.freirad.at/ 

                                                 
176 http://www.aktirol.web-opac.at/search?lang=eng 
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53. Seguridad social. Salud. 
 
Es recomendable leer el apartado 11 de este libro. 
 
En Innsbruck, en la zona de hospitales de Innrain (TILAK: Universitätskliniken 
LKH Innsbruck), si no es una urgencia debes entrar por Anishstr. Y preguntar 
en recepción a dónde ir. Si es una urgencia, por la puerta “Notfall” de 
Schöpfstrasse. 
 
Sobre el TGKK y directorio de centros177. 
 
Listado de médicos: 
 
La guía con todos los médicos de Tirol es la “Gesundes Tirol extra 2013.” 

http://www.aektirol.at/material/pdf/Gesundes_Tirol_extra_-_2013.pdf 
Poner “spanisch” en el buscador de Adobe Acrobat Reader. 

 
En el hospital (Klinik), en oftalmología, te dan una lista de todos los 
especialistas en Tirol. Supongo que cada especialidad tendrá su listado. 
 
En Tirol la mayoría de los médicos hablan inglés.  
 

Dr. Artur Wechselberger. 
Speckbacherstraße 11,  6020 Innsbruck. 
Está muy cerca de los hospitales. 
Teléfono: 0043512582125 
Habla en inglés, no en español. 
Atiende a todas las cajas.  
 
Dr. Óscar Nery Díez, 1953. 
Dorfstrasse 5, 6074 Rinn 
Teléfono 06644599250 
praxis.dr.diaz@tirol.com 
Medicina general. 
Psiquiatría, neurología, terapia familiar. 
Acupuntura. 
Habla español, italiano y alemán. 
 
 
 

                                                 
177 
http://www.tgkk.at/portal27/portal/tgkkportal/channel_content/cmsWindow?action=2&p_menuid=
4913&p_tabid=6 
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Dr. Jesús Bernal, 1947. 
Innstraße 81A/1. Stock, 6020 Innsbruck. 
Teléfono 066473746869 
Psicoanálisis. 
Habla español. 
 
Dra. Martina Handle, 1965.  
Kirchgasse 1,  6020 Innsbruck 
Teléfono 0512267123 
martina@handle-doc.at 
Nutrición. 
Deporte. 
Medicina natural. 
Urgencias. 
Habla español, italiano y alemán. 
 
Dr. Georg Schöffel.  
Andechsstr. 50/1, 6020 Innsbruck 
Teléfono 0043 512 346402 
Habla español y alemán. 
Medicina general. Maria Theresien Str 
 
Hay más en el pdf. 
 

54. Ocio. 
 
54.1. Agendas. Eventos. Miscelánea. 
 

• http://www.innsbruck.info/es/experiencias/eventos/buscar-eventos.html 
• Couchsurfing. 
• ÖH. Algunas sólo para estudiantes de la Universidad (estar matriculado 

mínimo 1 semestre). 
 
54.2. Deportes y Naturaleza. 
 
Asociaciones de escalada, clubs de deporte, centros deportivos.  

www.mei-infoeck.at/freizeit/sport/ 
 

Sugerencias de varios deportes fuera de Innsbruck sin necesidad de coche. 
http://gebisguide.blogspot.co.at/ 

 
Alpenzoo. www.alpenzoo.at 
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Senderismo y paisajes. 
www.nordkette.com 
www.bergisel.info 
http://www.innsbruck-pauschalen.com/es/verano.html 
Oficina de turismo. 
Guías en tiendas de deporte especializadas en Maria-Theresien-Str. 

 
Nieve. 
 

En las zonas más altas de Tirol hay nieve de septiembre a junio y en las 
más bajas de diciembre a abril. 
 
Para ajustes y arreglos en el equipamiento: 

- Tiendas de deportes de nieve. 
- Me fue bien en Die Boerse. 
  http://winter.dieboerse.at/service.html 

 
Escalada. Lugares178 179.  
 
Tiendas de deportes. 
 
- Mercadillos y tiendas de segunda mano y gratis (ver apartado 
correspondientes). 
 
- Las grandes empresas establecidas en el país. La mayoría están 
concentradas en la zona Maria-Theresien-Str, Anishstr., Leopoldstr, y en la 
zona comercial DEZ (este de Innsbruck). 
 
- Peculiaridades en Innsbruck: 

• Intersport hace outlet (liquidación) en Stubaier Gletscher. 
• Die Boerse, junto al Triumphpforte, en Leopoldstr. 

http://winter.dieboerse.at/contact.html 
 

• Facebook: 
o Sportartikel Kleinanzeigen - rund um Innsbruck 

https://www.facebook.com/groups/443969902312759/ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
178 http://www.climbers-paradise.com/ 
179 http://www.kletterzentrum-tivoli.at/pix_db/documents/brekzie%20muehlau_entwurf6.pdf 
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Bonos. 
 
Freitzeitticket180. 
 
Es el bono anual para muchas instalaciones y deportes (lagos, senderismo, 
estaciones de esquí, patinaje sobre hielo, piscinas públicas) en Tirol, en donde 
hay que estar empadronado (Meldezettel). 
 
El periodo de validez es desde el 01 de octubre de un año hasta el 30 de 
septiembre del siguiente año. Se puede pagar a partir del 01 de octubre en 
varios sitios.181 Pagar en octubre o noviembre es 50 € más barato (unos 400 € 
para adulto). Los menores de 6 años es gratis. 
 
Tiene un seguro de accidentes a uno mismo y terceros en las instalaciones (no 
en todas, no estoy seguro). 
 
Entidades deportivas: 
 
OEAV ó ÖAV (Österreichischer AlpenVerein, Asociación Alpina en Austria). 
En una calle junto a Musseumstrasse: Meinhardstraße 7, frente WKO. 
6020 Innsbruck, Österreich 
+43 512 587828 
www.alpenverein-ibk.at  
 
USI. Universidad de Innsbruck. 
Muy atractivo para estudiantes. 
En tema deportes de montaña, ciclismo, universidad de deportes un socio de 
ACHT tiene contactos y puede ayudar. 
http://www.uibk.ac.at/usi/ 
 
54.3. Cultura. 
 
a) Lugares para salir: 

http://www.innsbruck.info/es/estancia/vida-nocturna.html 
 
Treibhaus. 
Café, restaurante, conciertos. 
https://www.facebook.com/treibhausibk 
 
Die Bäckerei. 
Actividades variadas. Alternativo. 
http://www.diebaeckerei.at/ 

                                                 
180 http://www.freizeitticket.at/ 
181 http://www.freizeitticket.at/verkaufsstellen/ 
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Galway Bay Irish Pub. 
Bar irlandés. Open micro. Deportes en TV en directo. 
http://www.thegalwaybay.com/ 
 
Wiener Café. 
Café, pub, algo alternativo. 
https://plus.google.com/107409961951973913952/about?gl=at&hl=es 
 
Limerick Bill´s Irish Pub182. 
Bar irlandés con varios espacios. Ambiente especial. 
 
Moustache. 
Café, bar. 
http://www.cafe-moustache.at/ 
 
Weekender Club. 
Indie-club. Café, bar, música. 
https://www.facebook.com/weekenderclub 
 
Zappa. 
Bar rock. Estudiantes. Alternativo. Años 70. 
http://www.zappa.at/hmtl/zappa-news.html 
 
Café Toscana. 
http://www.cafe-toscana.com/ 
 
Aftershave Club. 
Bar, discoteca. 
http://www.club-aftershave.at/ 
 
Tante Emma Club. 
Bar, baile. 
https://www.facebook.com/TanteEmmaClub 
 
Project. 
Bar, disco, tecno. 
http://bar.project-innsbruck.at/ 
 
 
 
 

                                                 
182 http://www.innsbruck.info/essen-trinken/bars-pubs/detail/infrastruktur/-7f02679d01.html 
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b) Cine: 
 

http://www.innsbruck.com/v/cinemas/ 
 
b.1. Convencional. 
 

Metropol Kino. http://www.metropol-kino.at/ 
 
Cineplexx Innsbruck. http://www.metropol-kino.at/ 
 
Gastro-Teather. http://www.gastrotheater.at/home.html 

 
b.2. Alternativo. 
 

Leo Kino y Cinematograph. http://www.leokino.at/ 
 
b.3. Asociaciones culturales, bibliotecas, Universidd, etc. 
 
c) Radio.  

Todas las emisoras en Innsbruck.   
http://es.delicast.com/radio/search:innsbruck 

Música actual principalmente: Energy. 99.9 MHz. 
Música actual pero también tradicional:  

Ö3. www.oe3.radio.at 99.5 MHz. 
3000. 102.5 MHz. 

 
55. Y para acabar…felicidades y mucho ánimo. 
 
Si has conseguido leerte, pensar y trabajar todas estas páginas, ¡¡muchas 
felicidades!!  
 
Tu mejor premio será tener las ideas claras, abrirte camino y satisfacer tus 
necesidades con el menor tiempo, energía, dinero e incertidumbre posible. 
Disfrútalo. 
 
Si piensas que este libro tiene algo bueno, difúndelo. Es gratis y en digital. 
 
Si quieres aporta algo (información, correcciones, agradecimientos, 
desahogos, etc), puedes escribirme a alvarogonzalezforastero@gmail.com 
poniendo en asunto “Manual de supervivencia” e intentaré responderte cuanto 
antes. 
 
¡Hasta la vista! (Auf Wiedersehen!). 
 


