
University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt

Programas en inglés
 > Business and Engineering, B.Eng.
 > Logistics, B.Eng.
 > Mechatronics, B.Eng
 > International Management, B.A.
 > Robotics, B. Eng.

Requisitos
 > Certificado de Bachillerato con calificaciones + uno de los siguientes:

• Certificado de estudios superiores, mínimo 1 año
• Certificado IB
• Prueba EBAU (España)

 > Certificado de inglés (TOEFL 83 puntos o IELTS 6,0)
 > Pre-prácticas (Se puede entregar durante el primer año en la FHWS)
 > Certificado de alemán A2 (Se puede entregar durante el primer 

año en la FHWS)

Solicitud
 > En línea del 1. de mayo al 15 de julio
 > ¡No es necesario UniAssist!
 > Inicio: 1. de octubre de cada año

Contacto: 
Juan Pablo Juárez Castro, M.A.
Manager Regional
Europa Occidental y Latinoamérica
Tel: +49 931 3511-8313
E-Mail: juanpablo.juarezcastro@fhws.de
www.international.fhws.de/es
www.facebook.com/FHWSicampus
www.instagram.com/fhws_international
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Información General de la FHWS
 > Cuenta con una amplia oferta de estudios enfocados a la práctica
 > 30 Programas de Bachelor y 10 de Maestría
 > 5 Programas de Bachelor en inglés
 > Garantiza una formación académica de excelencia con reconoci-

miento internacional
 > Nueve mil estudiantes estudian en nuestras sedes en Wurzburgo 

y Schweinfurt
 > Grupos pequeños y una relación profesor-estudiante muy estrecha
 > Profesores con experiencia fundamentada en el ámbito industrial 

y económico
 > Nuestra universidad cultiva cooperaciones cercanas con empresas 

industriales de la región como SKF, Schaeffler, ZF y Bosch, que tam-
bién cuentan con plantas de producción en Latinoamérica y España

Ubicación
 > Nuestros campus de Wurzburgo y Schweinfurt están situados en 

el Estado de Baviera
 > Muy cerca de los aeropuertos 

internacionales de Fráncfort, 
Núremberg y Múnich 

 > La tasa de desempleo juvenil en 
Alemania es una de las más bajas 
de los países europeos

 > Schweinfurt tiene la más alta den-
sidad laboral de toda Alemania.

Las ventajas
 > Todos los cursos se ofrecen en inglés
 > Capacitación intercultural y de integración al mercado laboral
 > Perspectivas laborales ideales en Alemania y a nivel internacional
 > Certificado alemán reconocido internacionalmente
 > Modelo educativo apegado a la práctica
 > Sin costos de matrícula
 > Equipos de trabajo internacionales
 > Apoyo por parte del equipo i-Campus
 > Posibilidades de aprender alemán
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