
En mi caso, mi licenciatura fue mi formación inicial.
Es relevante si se trata de una "formación inicial" o una "segunda
formación".

El Steuererklärung para estudiantes:

Como regla general, los estudiantes no están obligados a presentar una
declaración de impuestos. Sin embargo, dado que hay algunos costos
involucrados en estudiar, surge la pregunta, ¿se pueden deducir esos gastos
para efectos fiscales? Aquí podrás averiguar porqué el esfuerzo que implica
preparar voluntariamente una declaración de impuestos puede valer la pena.
Tienes que prestar atención a estos puntos:

Porque para la formación inicial, actualmente solo puedes estimar los costes
hasta un máximo de 6.000 €. y no como un arrastre de pérdidas, sino solo
para el año respectivo, el total debe compensarse. Estos costos se conocen
como gastos especiales. Esto también incluye, por ejemplo, donaciones para
organizaciones de ayuda reconocidas o cuotas de membresía en
asociaciones.

Con la segunda formación, en mi caso por ejemplo el máster, tienes más
suerte.
La segunda formación se puede deducir en su totalidad como "costes de
formación avanzada". No importa si la formación cuesta 6.000 € o 15.000 €.
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Tasas semestrales y tasas de matrícula
Gastos de viaje entre el hogar y la universidad o la biblioteca.
Viajes de estudio y excursiones
Semestre en el extranjero o prácticas
Literatura técnica y equipo de trabajo (archivos, utensilios de escritura,
etc.)
Impresión y encuadernación de tesis y trabajos finales
Impresora, computadora portátil, teléfono inteligente y compañía.

Gastos comerciales como estudiante con la declaración de impuestos.
 

¿Qué son los gastos de publicidad y cómo te ayudan con tu declaración de
impuestos?

Todos los gastos en los que se incurre claramente en el curso de un
aprendizaje o estudio se cuentan como los llamados costos de publicidad.

No hay límite para la cantidad de gastos relacionados con los ingresos que se
pueden reclamar a efectos fiscales y, en última instancia, dar lugar a un
reembolso de impuestos.

La lista de gastos comerciales o relacionados con el estudio es extensa. Los
gastos típicos relacionados con los ingresos para los estudiantes incluyen,
por ejemplo:
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Crea una cuenta de usuario. Para ello necesitas una cédula de identidad o
el número especial que te ha entregado el Finanzamt.
La inscripción y la introducción de los datos personales del alumno se
realizan en "Mi ELSTER". Además de la dirección de correo electrónico y
la fecha de nacimiento, incluye el número de identificación fiscal.
Este paso intermedio  requiere un poco de paciencia, porque los datos de
activación se envían por correo a tu casa. Es posible que también se
envíen por correo electrónico; la información al respecto aparece en el
sitio web durante el registro.
El archivo del certificado se descargará tan pronto como se ingresen los
datos de la carta en la página. Esto ahora está guardado en la
computadora y luego podrás iniciar sesión.
Debe seleccionar su propia contraseña. Esto debe cambiarse con
regularidad.
En "Recuperar datos" está el botón "Formularios y servicios". Todos los
documentos y, por lo tanto, el archivo de impuestos en la oficina de
impuestos se puede consultar ahí.
La información de la declaración de impuestos del estudiante se ingresa
en “Verificar datos”.
El formulario que se debe completar aparece en “Declarar el impuesto”.
Cualquiera que ya haya presentado una declaración de impuestos a través
de ELSTER puede utilizar los datos personales del año anterior para
guardar los pasos intermedios. De lo contrario, la información funciona de
la misma manera que a través del formulario de PC, que se describió
anteriormente.
Antes de enviar la declaración de impuestos, se vuelve a comprobar toda
la información. ¿Se han considerado gastos comerciales, costos de
estudio, gastos especiales y gastos extraordinarios? ¿Ha habido libros
especializados para el curso que aún no se hayan considerado?
Una vez enviado el formulario, se considerará enviada la declaración de
impuestos. En este punto, recibirá un mensaje sobre la transmisión
exitosa.

Guía práctica para inscribirte al ELSTER (Software oficial del Finanzamt)
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