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Editorial

Bienvenida del Presidente

La FHWS cuenta con una amplia oferta de estudios enfocados 

a la práctica, y ofrece adicionalmente programas académicos 

en inglés como parte del singular concepto FHWS i-Campus.  

El FHWS i-Campus reúne a estudiantes internacionales y alema-

nes para elaborar en conjunto competencias interculturales en un 

ambiente de diversidad, lo que conduce a una integración óptima y 

perspectivas prometedoras para el futuro tanto en Alemania como 

en el resto del mundo.

Mediante estos programas de estudios en inglés, nuestra  

universidad reacciona directamente a la demanda de empre-

sas regionales e internacionales de empleados aptos para un  

mercado laboral internacional del futuro, y al mismo tiempo,  

puede contrarrestar la falta de trabajadores capacitados mediante  

el incremento de ingenieros extranjeros formados en Alemania. 

¿Hemos despertado tu interés? Infórmate en las siguientes  

páginas sobre la oferta académica de la FHWS y del proyecto FHWS 

i-Campus.

Prof. Dr. Robert Grebner
Presidente
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FHWS – Universidad de Ciencias Aplicadas  
Wurzburgo-Schweinfurt

Estudiar en la FHWS te garantiza una formación académica de exce-

lencia con reconocimiento internacional. Nuestra universidad ofrece 

una amplia gama de programas académicos orientados a la práctica 

y con una visión al futuro. Nueve mil estudiantes estudian en nuestras 

sedes en Wurzburgo y Schweinfurt en más de cuarenta programas de 

estudio y diez facultades distintas.

El singular concepto FHWS i-Campus ofrece programas académicos  

en inglés que complementan la oferta académica en alemán.  

Gracias a esto, estudiantes de más de setenta países vienen a estudiar 

en nuestra universidad y disfrutan del carácter especial de los estudios 

que destacan por grupos pequeños y una relación profesor-estudiante 

muy estrecha. Aquí aprendes a trabajar de forma autónoma, elaboran-

do varios trabajos escritos. El desarrollo de proyectos, por otro lado, 

refuerza tus habilidades para trabajar en equipo.   

Cerca de doscientos profesores con experiencia fundamentada en 

el ámbito industrial y económico te ayudarán en tu camino y ofrecen 

una formación académica enfocada especialmente en la práctica  

y la aplicación de la Ciencia.

Razones para estudiar en el FHWS i-Campus
 > Todos los cursos se ofrecen en inglés
 > Sin costos de matrícula
 > Modelo educativo apegado a la práctica
 > Equipos de trabajo internacionales
 > Apoyo por parte del equipo i-Campus
 > Perspectivas laborales ideales en Alemania y a nivel internacional
 > Certificado alemán reconocido internacionalmente

Al ser una Universidad de Ciencias Aplicadas ejercemos una relación 

estrecha con el sector económico e industrial de lo cual se benefician 

los periodos de prácticas y los trabajos finales de grado que se pueden 

realizar en cooperación con empresas de la región – ¡el primer contacto  

ideal para tu futura carrera!

¡Bienvenidos a la FHWS!
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Certificado “TWIN”

Todos los programas académicos de grado Bachelor en inglés están  

estructurados de manera similar a los programas académicos en alemán, 

lo que les permite a los estudiantes intercambiar los cursos en ambos  

idiomas. Si adicionalmente al programa académico se demuestra la  

aprobación de cursos de idiomas, así como competencias interculturales, 

existe la posibilidad de obtener un certificado “TWIN” (Gemelo) que afirma 

que el estudiante ha completado sus estudios en ambos idiomas y que 

está, por lo tanto, perfectamente calificado para una carrera exitosa tanto 

en el mercado laboral alemán como en el internacional.

Oportunidades de empleo

En Alemania existe una gran demanda  de trabajadores altamente  

calificados, sobre todo en las matemáticas, la informática, la ciencia 

y la tecnología. La tasa de desempleo juvenil en Alemania es una de las 

más bajas de los países europeos; Schweinfurt, donde se encuentra una 

sede de la FHWS, expone la más alta densidad laboral de toda Alemania.  

Nuestra universidad cultiva cooperaciones cercanas con empresas  

industriales de la región como SKF, Schaeffler, ZF y Bosch,  

que también cuentan con plantas de producción en Latinoamérica 

 y España y son, por lo tanto, de especial interés para nuestros estudiantes 

de países hispanohablantes.

Idiomas

En la FHWS tienes la posibilidad de aprender alemán y profundizar 

tus conocimientos de inglés ya que ofrecemos clases especiales para  

todos los niveles. El número de estudiantes por grupo es ideal para 

aprovechar óptimamente de la clase y nuestros profesores dan mucha 

importancia a apoyar individualmente a cada estudiante, enfatizando 

sus fortalezas y trabajando sus debilidades.    

Para más información visita: www.fhws.de/clp

Educación cultural

Como estudiante internacional en la FHWS, te beneficiarás de nuestro 

apoyo especial. En todos los programas de grado impartidos en inglés 

ofrecemos a nuestros estudiantes internacionales una capacitación  

intercultural para así facilitarles una integración óptima en Alemania. 

El i-Campus de la FHWS organiza anualmente el programa de orien-

tación para estudiantes internacionales antes de iniciar sus estudios a 

mediados de septiembre, así como varios eventos culturales durante el 

semestre. Este programa especial de apoyo te ayudará a sentirte como 

en casa tanto en nuestra universidad como en Alemania.
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FHWS International 

La FHWS tiene cooperaciones con 170 instituciones en 60 países. 
Ya sea en Asia, Oceanía, Europa, así como Latinoamérica, el equipo 

FHWS Internacional ofrece apoyo y consejería en todo lo relacionado con 

un semestre de intercambio o prácticas profesionales internacionales.  

Contamos con numerosas universidades asociadas en países 

hispanohablantes como México, Chile, Colombia y España.

FHWS i-Campus y Programas académicos "TWIN"

La internacionalización representa un papel importante en la FHWS 

y perseguimos el objetivo de formar profesionales internacionales en 

Alemania. Por sus estrategias de internacionalización, nuestra univer-

sidad recibió el premio "Best Strategy MINTernational Award".

En el marco de dicha estrategia de internacionalización, la FHWS  

ofrece programas académicos "TWIN" (gemelo). Esto significa que 

los programas ofrecidos en inglés son equiparables con los ofrecidos 

en alemán y están concebidos para permitir intercalar cursos entre  

ambos programas. En el  “Modelo X", por ejemplo, los estudiantes  

pueden comenzar sus estudios en inglés y después de varios  

semestres, cuando hayan mejorado sus conocimientos de idioma, 

cambiar al programa en alemán.

Sprache

Kultur

- 6. 
Semester

Studium

El objetivo es tener un número balanceado de estudiantes alemanes y estudian-

tes extranjeros en ambos programas.

Aparte de la formación académica bilingual, nuestros futuros graduados adquie-

ren competencias interculturales que son indispensables para su inserción al 

mercado laboral internacional.

Semestre Programa 
en alemán

Prácticas / 
Proyecto

Programa  
en inglés 

Prácticas  
profesionales

Idioma

Cultura

Alemán

Inglés

Alemán + Inglés

Estudiantes provenientes  
de escuelas alemanas

Estudiantes provenientes 
de escuelas extranjeras 
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Programas de grado Bachelor

CIENCIAS TECNOLOGÍAS INGENIERÍAS MATEMÁTICAS
 > Ingeniería Civil (B. Eng.)
 > Comercio Electrónico (B. Sc.)
 > Tecnologías Eléctricas e Informáticas (B. Eng.)
 > Geovisualización (B. Eng.)
 > Informática (B. Eng.)
 > Ingeniería en Plásticos y Elastómeros (B. Eng.)
 > Ingeniería Mecánica (B. Eng.)
 > Matemáticas Industriales (B. Sc.)
 > Topografía y Geoinformática (B. Eng.)
 > Informática y Negocios (B. Eng.)

Programas "TWIN"
 > Business and Engineering (B. Eng.) (Inglés)
 > Ingeniería y Negocios (B. Eng.) 

 > Logistics (B. Eng.) (Inglés)
 > Logística (B. Eng.) 

 > Mechatronics (B. Eng.) (Inglés)
 > Ingeniería Mecatrónica (B. Eng.) 

 > Robotics (B. Eng.) (Inglés) 
 > Róbotica (B. Eng.) 

DISEÑO
 > Arquitectura (B. Eng.)
 > Diseño de Comunicación (B. A.)

CIENCIAS SOCIALES
 > Administración de la Salud y Asistencia (B. A.)
 > Trabajo Social (B. A.)

LENGUAS
 > Traducción Especializada (de negocios o técnica) (B. A.) 

ECONOMÍA
 > Administración de Medios de Comunicación (B. A.)

Programas "TWIN"
 > Administración de Empresas (B. A.) 
 > International Management (B. A.) (Inglés)

Los programas académicos "TWIN" te permiten  estudiar tanto en alemán 
como en inglés. Se planea ofrecer más programas académicos "TWIN". 
La mayoría de los programas de estudio empiezan cada año en octubre  
(semestre de invierno) y algunos en marzo (semestre de verano).

Nomenclatura en alemán

MATHEMATIK INFORMATIK NATURWISSENSCHAFTEN TECHNIK
 > Bauingenieurwesen (B. Eng.)
 > E-Commerce (B. Sc.)
 > Elektro- und Informationstechnik (B. Eng.)
 > Geovisualisierung (B. Eng.)
 > Informatik (B. Eng.)
 > Kunststoff- und Elastomertechnik (B. Eng.)
 > Maschinenbau (B. Eng.)
 > Technomathematik (B. Sc.)
 > Vermessung und Geoinformatik (B. Eng.)
 > Wirtschaftsinformatik (B. Eng.)

TWIN-Programme
 > Business and Engineering (B. Eng.) (Englisch)
 > Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.) 

 > Logistics (B. Eng.) (Englisch)
 > Logistik (B. Eng.) 

 > Mechatronics (B. Eng.) (Englisch)
 > Mechatronik (B. Eng.) 

 > Robotics (B. Eng.) (Englisch) 
 > Robotik (B. Eng.) 

GESTALTUNG
 > Architektur (B. Eng.)
 > Kommunikationsdesign (B. A.)

SOZIALES
 > Management im Gesundheitswesen (B. A.)
 > Soziale Arbeit (B. A.)

SPRACHE
 > Fachübersetzen (Wirtschaft bzw. Technik) (B. A.) 

WIRTSCHAFT
 > Medienmanagement (B. A.)

TWIN-Programme
 > Betriebswirtschaft (B. A.) 
 > International Management (B. A.) (Englisch)
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Programas de Maestría
CIENCIAS TECNOLOGÍAS INGENIERÍA MATEMÁTICAS

 > Matemáticas y Física Aplicadas (M. Sc.)
 > Cumplimiento Corporativo y Protección de Datos (MBA)
 > Ingeniería Eléctrica e Informática (M.Eng.)
 > Sistemas de Información (M.Sc.)
 > Diseño Integrado y Construcción (M.Eng.)
 > Desarrollo de Productos y Diseño de Sistemas (M.Eng.)
 > Ingeniería y Negocios (M.Eng.)

DISEÑO
 > Diseño de Información (M.A.)

CIENCIAS SOCIALES
 > Administración de la Salud (MBA)
 > Musicoterapia para pacientes con discapacidad y pacientes  

con demencia (M. A.)
 > International Social Work with Refugees and Migrants (M. A.) 

(Inglés)
 > Trabajo Social (M. A.)
 > Asesoramiento Conductal (M.A.)

LENGUAS
 > Periodismo Profesional y Comunicación Corporativa (M.A.)
 > Traducción Especializdada y de Medios (M.A.)

ECONOMÍA
 > Business with Europe (MBA) (Ingés)
 > Innovaciones para pequeñas y medianas empresas (M.A.)
 > Administración de Medios y Marcas (M.A.)
 > International Business with Regional Focus (MBA) (Inglés)

La mayoría de los programas de estudio empiezan cada año en octubre  
(semestre de invierno) y algunos en marzo (semestre de verano).

Nomenclatura en alemán
MATHEMATIK INFORMATIK NATURWISSENSCHAFTEN TECHNIK

 > Angewandte Mathematik und Physik (M. Sc.)
 > Compliance & Datenschutz (MBA)
 > Elektro- und Informationstechnik (M. Eng.)
 > Informationssysteme (M. Sc.)
 > Integrales Planen und Bauen (M. Eng.)
 > Produkt- und Systementwicklung (M. Eng.)
 > Wirtschaftsingenieurwesen (M. Eng.)

GESTALTUNG
 > Informationsdesign (M. A.)

SOZIALES
 > Gesundheitsmanagement (MBA)
 > Musiktherapie für Menschen mit Behinderung  

und Demenz (M. A.)
 > International Social Work with Refugees and Migrants (M. A.) (Englisch)
 > Soziale Arbeit (M. A.)
 > Verhaltensorientierte Beratung (M. A.)

SPRACHE
 > Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation (M. A.)
 > Fach- und Medienübersetzen (M. A.)

WIRTSCHAFT
 > Business with Europe (MBA) (Englisch)
 > Innovation im Mittelstand (M. A.)
 > Marken- und Medienmanagement (M. A.)
 > International Business with Regional Focus (MBA) (Englisch)
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Requisitos de admisión

Para poder estudiar en Alemania se necesita el certificado de  acceso a la educa–

ción superior. Los requisitos específicos dependen del país en donde se concluye-

ron los estudios. Los estudiantes de países latinoamericanos necesitan presentar 

el certificado escolar con notas y un certificado universitario que avale los estu-
dios de por al menos un año o haber aprobado los exámenes de un "Studienkol-

leg" (existe la posibilidad de que sea en inglés). En el caso de España se necesita  

presentar el certificado escolar con notas y la Evaluación de Bachillerato para 

el Acceso a la Universidad (EBAU). Aceptamos también el certificado IB (Inter– 

national Baccalaureate).

Para los programas en inglés:
Prueba de dominio del idioma inglés:

 > Examen TOEFL con un mínimo de 83 puntos (internet)
 > Certificado IELTS 6,0
 > Certificado Cambridge

Prueba de conocimientos del idioma alemán nivel A2
Se puede entregar hasta finales del segundo semestre en el caso de los progra-

mas Business and Engineering, Logistics y Mechatronics y Robotics.

Pre-prácticas por un periodo de seis semanas en una empresa de giro in-
dustrial en el caso de los programas Business and Engineering, Logistics 
y Mechatronics. La constancia de prácticas puede entregarse hasta finales del 

segundo semestre.

Para los programas en alemán: 
Comprobante del idioma alemán del nivel B2:
Deutsches Sprachdiplom der KMK, zweite Stufe (DSD II), Zeugnis der Deutschen 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang, mind. DSH 1, TestDaF-Zeugnis, mind. 
TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3) in allen Teilprüfungen, Feststellungsprüfung Studi-
enkolleg (erfolgreich bestanden), Goethe-Zertifikat, mind. Niveau B2, Zeugnis der 
Deutschen Sprachprüfung II (DSP II) des Sprachen & Dolmetscher Instituts München 
(SDI), telc-Zertifikat, mind. Niveau B2, 

Es posible que algunos programas académicos exijan requisitos adiciona-

les. Puedes encontrar más información bajo el siguiente enlace: 

www.international.fhws.de/es

Solicitud de ingreso

En el caso específico de España y Latinoamérica, los candidatos 

deben registarse directamente en el portal de solicitudes de la FHWS y su–

bir ahí sus documentos:

https://go.fhws.de/apply/

Ofrecemos un servicio especial de revisión de documentos de manera di-
recta e inmediata, sin necesidad de UniAssist!
Para más información, se debe establecer contacto con el Manager 

Regional para Latinoamérica y España. 

E-Mail: juanpablo.juarezcastro@fhws.de
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Acompañamiento para estudiantes internacionales

Ofrecemos a todos los estudiantes internacionales una semana de  

orientación antes del inicio del semestre. El programa consiste de 

apoyo en trámites oficiales, la inscripción en la universidad, la apertura  

de una cuenta bancaria alemana, la inscripción en la oficina local 

de registro, ayuda para obtener un seguro médico alemán, así como  

también asesoría en la organización y planeación del semestre.  

Adicionalmente, se realiza un taller de competencias interculturales. 

Este programa de orientación provee el apoyo ideal para la transición a 

tu nueva vida en Alemania.

En el programa “Buddy” de la FHWS estudiantes de semestres  

avanzados ayudan a los estudiantes de nuevo ingreso a crear una red 

de contactos académicos y sociales. Durante el semestre ofrecemos 

actividades físicas y recreativas, excursiones, p.ej. a la Selva Negra,  

en invierno paseos en trineo, y visitas a los tradicionales mercados 

navideños. Para conocer mejor la industria y las oportunidades 

de empleo en Alemania, se ofrecen visitas a empresas regionales  

y recorridos por sus instalaciones, dentro del programa  

FHWS i-Confidence.

Con este programa intensivo y variado conocerás mejor la universidad, 

las empresas, Alemania y a su gente.

Costos de matrícula

El gobierno alemán invierte en el futuro del país y, por lo tanto,  

asume los costos de matrícula universitaria. Con excepción de los  

programas MBA la FHWS no exige el pago de costos de matrícula 

de los estudiantes. En el campus de Schweinfurt se debe realizar un 

pago único semestral de aproximadamente 95,70€ y en Wurzburgo de 

140,10€.  En ambos casos, esta cuota administrativa estudiantil incluye 

el billete semestral de transporte público.

Visa

¡Importante! Solicita la visa con la debida antelación. El tiempo 
de  tramitación de una visa puede durar varias semanas o meses.  
Por lo tanto, es importante que la solicites en la Embajada o el Consu-

lado Alemán en cuanto hayas recibido la carta de aceptación de la 

FHWS. 

La solicitud de visa debe ir acompañada, entre otras, por un  

comprobante de suficientes recursos económicos para los gastos de  

educación, vivienda y transporte. Es posible acreditar la solvencia 

económica con la apertura de una cuenta bloqueada (Sperrkonto)  

con aproximadamente 10.236 € por año de estudio. La Embajada 

o el Consulado Alemán en cada país dará todas las informaciones  

sobre este tema. Una lista de las representaciones diplomáticas puede 

 encontrarse bajo el enlace www.auswaertiges-amt.de/en.

Dentro de los primeros tres meses de su estancia, los estudiantes  

deben solicitar un permiso de residencia temporal en la oficina local 

de extranjeros. Para la renovación periódica de este permiso se deberá 

comprobar nuevamente el financiamiento durante la estancia. 

Además, después del arribo de los estudiantes y de que tengan un  

alojamiento, deberán inscribirse en la oficina local de registro. 

Recomendamos participar en el programa de orientación donde  

recibirás asesoría especial para todos los trámites burocráticos.

Otros servicios en la FHWS
 > Acceso internet Wi-Fi en todo el campus

 > Biblioteca equipada con cómodos espacios para estudiar, 

así como salón multimedia. El catálogo abarca un gran número 

de ejemplares internacionales.

 > Centro de apoyo y contacto con el mercado laboral “Career Cen-

ter” y projecto i-Confidence. 
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Franconia

Nuestros campus de Wurzburgo y Schweinfurt están situados en una de 

las regiones más bonitas de Alemania. Franconia, al Norte del Estado de  

Baviera, ofrece un alto valor recreacional al ser una región de goce cul-

tural y culinario. Es una de las áreas más soleadas de Alemania, por lo que  

resulta idónea para la producción de vino. Debido a su 

ubicación geográfica favorable, Wurzburgo y Schweinfurt 

son excelentes puntos de partida para descubir Alemania  

y Europa. Los aeropuertos internacionales de Fráncfort 

del Meno, Núremberg y Múnich son fácilmente accesibles 

(en automóvil de Wurzburgo a Fráncfort en 90 minutos y  

a Múnich en 3 horas).

Wurzburgo
Wurzburgo es una de las ciudades más grandes de Baviera con 128 000  

habitantes, de los cuales una gran parte son estudiantes que dan a la ciudad 

un carácter muy singular, jóven y dinámico. Hay muchos cafés, bares 

y restaurantes al  igual que discotecas para disfrutar el tiempo libre.  

Adicionalmente, se realizan varios eventos especiales y reconocidos, como 

el "Africa Festival", el festival "Umsonst & Draußen" (al aire libre y gratuito),  

el festival de música callejera, el "Mozartfest" con conciertos de música clásica 

y un día en el mes de junio en el que varias orquestas tocan al aire libre en la 

zona peatonal. En la feria "Kiliani"  se pueden conocer las tiendas de cervezas  

tipo Oktoberfest. Varias ferias del vino que tienen lugar sobre todo en los meses

de verano prueban que  éste forma parte de la herencia cultural. Pero 

también en invierno hay una  gran oferta cultural y los famosos mercados  

navideños invitan a probar el vino caliente llamado "Glühwein" y  

también está abierta una pista de patinaje sobre hielo al aire libre.  

La vista panorámica de Wurzburgo está delineada por  

varios sitios históricos; en la cima de un monte se en- 

cuentra la fortaleza Marienberg desde la cual se puede apre- 

ciar el pasado histórico de la ciudad. El castillo-residencia es una  

atracción túristica, uno de los castillos más importantes de Europa y un 

lugar Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Schweinfurt
Con sus 53 000 habitantes, Schweinfurt es una ciudad pulsante con un 

alto crecimiento económico y un centro industrial muy importante en 

la región.  Varias empresas que operan a nivel regional e internacional,  

y que cuentan con sedes en España y Latinoamérica, están basadas aquí, 

como Schaeffler, Bosch, Rexroth, SKF, y ZF. Es la ciudad con la más alta 

densidad de empleos y los salarios más altos en el área de ingeniería 

en Alemania y ofrece por lo tanto excelentes perspectivas laborales para 

nuestros egresados. Schweinfurt tiene varias actividades de recreo y  

culturales, por ejemplo, el festival de música “Honky Tonk”, el festival de  

música clásica “Nachtsommer Schweinfurt”, así como festivales de vino.
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Alojamiento

La organización “Studentenwerk” ofrece alojamiento para estudian-

tes en Wurzburgo y en Schweinfurt. Las residencias de estudiantes  

se encuentran ubicadas inmediatamente cerca del campus y  

ofrecen habitaciones individuales o compartidas totalmente equipadas.  

El costo mensual de las habitaciones varía de 250 a 350 €. 

Los estudiantes pueden solicitar hospedaje bajo el siguiente enlace:

www.studentenwerk-wuerzburg.de/en

Por favor, solicita con antelación un alojamiento, puesto que solo un 
número limitado está a disposición.
Ya que puede resultar difícil encontrar un apartamento, es indispen- 

sable empezar con la búsqueda lo más antes posible. En nuestra pági-

na web encuentras más informaciones como portales de búsquedas y 

grupos en facebook donde puedes encontrar una habitación en un piso 

compartido.

Facultades en Wurzburgo
 > Humanidades y Ciencias Naturales Aplicadas

 > Ciencias Sociales Aplicadas

 > Arquitectura e Ingeniería Civil

 > Diseño

 > Informática e Informática Económica

 > Tecnología en Plásticos y Medición

 > Ciencias Económicas 

Facultades en Schweinfurt
 > Humanidades y Ciencias Naturales Aplicadas

 > Ingeniería Mecánica

 > Ingeniería Eléctrica

 > Ingeniería y Negocios

Seguro médico

En Alemania, todos los estudiantes deben poseer un seguro de  

gastos médicos. Recomendamos obtener un seguro mediante una  

compañía pública en Alemania que cuesta aproximadamente 90 € por 

mes, ya que con este se tiene acceso a una red de médicos de alta 

calidad y servicio de emergencia que cubre cualquier eventualidad.

En el programa de orientación que el equipo del FHWS i-Campus  

ofrece antes del inicio de semestre es posible adquirir un seguro médi-

co  y aprovechar la asesoría del equipo para cualquier duda o consulta.  

 

Lista de las compañías públicas de seguro médico: 

www.gesetzlichekrankenkassen.de

Cafetería y comedor para estudiantes

La cafetería y el comedor para estudiantes se encuentran dentro o muy 

cerca del campus. Ofrecen menús que varían diariamente, incluyendo 

platillos vegetarianos y con otras características dietéticas a un precio 

económico.
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Costos de vida

Recordamos que en la FHWS no se cobran costos de matrícula. 

Para costos de alojamiento, alimentación, seguro médico, etc.,  

recomendamos asignar de 600 a 800 € mensuales. 

Los costos pueden incluir, como ejemplo:

Alquiler  = 350 €

Seguro médico =   90 €

Alimentos = 150 €

Varios  = 110 €

   700 €

Actividades deportivas

La FHWS ofrece una amplia gama de actividades deportivas.  

En Wurzburgo, los estudiantes pueden utilizar el servicio de la  

Universidad de Wurzburgo por un pago de 15 € semestrales que ofrece, 

por ejemplo, fútbol, baloncesto, balonmano, hockey, cursos de fitness,  

atletismo, acrobacia, deporte de combate, acceso a un gimnasio y mucho  

más. Más información bajo www.uni-wuerzburg.de/hochschulsport. 
En Schweinfurt, se ofrecen cursos de badminton, baloncesto, fútbol,  

voleibol, taekwondo, kick boxing y un curso de autodefensa para  

mujeres. En ambas ciudades existen asimismo varios clubs deportivos 

y gimnasios privados que ofrecen membresías y cursos.

Estudiar y trabajar

Los estudiantes provenientes de países fuera de la Unión  

Europea tienen un permiso de trabajo válido por 120 días 

en tiempo completo o 240 días en medio tiempo por año.  

En el caso de que el estudiante trabaje como asistente en una 

universidad o sea un empleado-estudiante ("Werkstudent") en 

una empresa, el permiso de trabajo puede abarcar más días. 

Para estudiantes provenientes de países dentro de la Unión  

Europea no existen ningunas restricciones. Ofertas de empleo se en–

cuentran bajo el siguiente enlace: http://jobboerse.fhws.de

Becas

La FHWS ofrece anualmente junto con el Gobierno alemán  

dos becas motivacionales para estudiantes provenientes de Lati-

noamérica y España durante el comienzo de los estudios. Estas incluy-

en apoyo financiero a estudiantes con un alto desempeño académico y 

necesidad económica. Más información se dará exclusivamente a los 

estudiantes aceptados de la FHWS a través del Manager para Lati-

noamérica y España Juan Pablo Juárez Castro.

Otras posibilidades de becas:
www.daad.de 
www.scholarshipportal.eu 
www.eduserver.de
www.baybids.de 
www.deutschlandstipendium.de
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www.international.fhws.de/es

Juan Pablo Juárez Castro, M.A.
Manager  Regional    

Europa Occidental y Latinoamérica

Tel: +49 931 3511-8313 

E-Mail: juanpablo.juarezcastro@fhws.de

www.facebook.com/FHWSicampus 

www.instagram.com/fhws_international

Universidad 
de Ciencias Aplicadas

Wurzburgo-Schweinfurt

Münzstraße 12
97070 Würzburg

Alemania 


