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Estudiar en la Universidad de Passau

• Campus universitario
– Distancias cortos

– Cerca del centro de la ciudad y del centro histórico

• Cuatro facultades:
– Facultad de derecho

– Facultad de economía

– Facultad de Humanidades

– Facultad de informática y matemáticas

• Internacionalidad:

– Aproximadamente 13.000 estudiantes, entre ellos más de 1.500 
estudiantes internacionales de más de 100 países

– Cerca de 260 Universidades asociadas
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Estudiar en la Universidad de Passau

• Muy buenas condiciones de estudios
„Studienqualitätsmonitor“: Los estudiantes de Passau 
están más contentos que los de otras universidades, con 
una muy buena relación de supervisión.

• Rankings excelentes
Times Higher Education Ranking: entre los mejores 20%,
THE Young University Ranking: entre los mejores 5 %

• Dar una vuelta al campus:
https://virtualtour.uni-passau.de/

• Película promocional de la Universidad de Passau:
https://www.youtube.com/watch?v=AzMztp-fN4M

• Película sobre la ciudad de Passau:  
https://www.youtube.com/watch?v=YWbVHsQhRPM
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Areas de estudio
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Derecho
Humanidades

y Ciencias
sociales

EconomíaDigitalisation
Studies

Informática y 
Matemáticas Magisterio

Areas de Estudios



Derecho

• Derecho (Rechtswissenschaft)

– Estudios del ley constitucional, del derecho privado y 
del derecho penal

– 30 especialidades a elegir
– Doble titulación y cualificaciones adicionales
– Formación en lenguas extranjeras por materias
– Excelente preparación para el exámen
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Digitalisation Studies

• Legal Tech
– Derecho alemán y europeo
– Métodos de la investigación
– Fundamentos en economía y informática empresarial
– Fundamentos en ciencias informáticas: bases de 

datos, redes, programación

• Digital Transformation in Business 
and Society

– Fundamentos en informática empresarial, 
tecnologías de Internet y digitalización

– Major: Information Systems o Management
– Minor: Comunicación digital o derecho de 

información o psicología
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Ciencias económicas

• Informática empresarial (Information Systems)

– Economía e infomática
– Posibilidad de profundizarse en una de nueve

especialidades
– Aprendizaje de un idioma (lenguaje económico) 

integrado
• Business Administration and Economics (BWL/VWL)

– Administración de empresas y economía
– Especialidades , p.e. International Management and

Marketing, Economics o Accounting, Finance and
Taxation

– Certificado „Competencia intercultural“
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Informática und Matemáticas

• Informática
– Conocimientos profundos en todos los sectores de 

informática, basados en matemáticas
– Prática: Software Engineering
– Materias optativas: matemáticas, administración de 

negocios, idiomas etc.
• Internet Computing

– Curso de grado de infomática con más elementos prácticos
– Especialisación en tecnologías del internet
– Materias optativas: infomática de negocios y derecho del 

internet, ciencia de la comunicación, embedded systems
(sistemas embebidos)

• Matemáticas
– antes del comienzo del curso: curso de matemáticas
– Materias optativas: infomática, Data Science, administración

de empresas, ciencias económicas
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Humanidades y Ciencias sociales

• Kulturwirtschaft/
International Cultural and Business Studies

– una area cultural: angloamericana, alemana, francófona, iberoamericana, Europa 
del Este, Asia Suroriental

– geografía, Historia, comunicación intercultural, historia del Arte, métodos de la 
investigación social, ciencias políticas o sociología

– administración de empresas o economía
– uno o dos idiomas
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Humanidades y Ciencias sociales

• European Studies (Major)
– Filología de un lenguage extranjera
– Una ciencia social: geografía, historia, historia de 

arte, filosofía, ciencias políticas o sociología
– Aspectos básicos europeos
– Dos idiomas

• Governance and Public Policy –
Staatswissenschaften

– Aspectos básicos de las ciencias del estado y 
métodos

– Enfoque en ciencias políticas
– Más enfoques posible en sociología, economía, 

derecho público, historia
– Métodos sociológicos e idioma
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Humanidades y Ciencias sociales

• Sprach- und Textwissenschaften (Lingüística y literatura)
– Lingüística, literatura y cultura y civilisación
– Ciencias de la comunicación
– Uno o dos idiomas

• Historische Wissenschaften (ciencias históricas)
– Combinación de diferentes aspectos de historia
– Enfoque posible en „Digital History“
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Humanidades y Ciencias sociales

• Medien und Kommunikation (Medios y comunicación)
– Filología de los medios de comunicación, investigación de la 

televisión y de películas, psicología de los medios de 
comunicación, educación por medios de comunicación, 
refexión de medios de comunicación

– rodaje de películas
– práctica del periodismo

• Journalistik und strategische Kommunikation
– Ciencias de comunicación, práctica del periodismo
– Una o dos materias secundarias como p.e. ciencias políticas, 

economía, psicología, informática
– Formación en el centro de medios de comunicación y 

comunicación
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¿En qué se puede trabajar después de estudios en 
humanidades y ciencias sociales?
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Organisaciones nacionales e 
internacionales

Agencias de publicidad

Servicio público Social Media Manager, Online-
Marketing Manager

Organisaciones culturales y 
fundaciones

Editoriales

Partidos, asociaciones y asesoramiento
político

Proveedores de feria

Museos y archivos Empresas (RH, marketing, atención al 
cliente, comunicación externa e interna, 
organisación, distribución, adquisición)

Turismo, desarollo regional y desarollo
empresarial

Formación de adultos



Aprender idiomas

• El aprendizaje de idiomas forma parte de los estudios o 
se puede integrar en los estudios adicionalmente

• Se ofrecen 14 idiomas:

– Inglés, francés, español, italiano, portugués, polonés, 
ruso, checo, chino, indonesio, tailandés, vietnamita, 
turco, alemán para extranjeros

• Aprendizaje de lenguajes específicos
(Fachspezifische Fremdsprachenausbildung):
economía, derecho, ciencias culturales e informática

www.sprachenzentrum.uni-passau.de/
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Centro de carreras y competencias

• Competencias clave: Oferta de seminarios para
estudiantes:

– Planificación del tiempo
– Gerencia de proyectos
– Cursos de informática

• Orientación profesional:
– Asesoramiento acerca de prácticas y de la entrada en el

mundo laboral en Alemania y en el extrajero
– Amplio base de datos de prácticas y puestos de trabajo
– Oferta de conferencias sobre la presentación de una

solicitud en Alemania y otros países y sobre la entrada
en el mundo laboral

– „Career Talks“ con empresas
– Feria anual con empresas conocidas

www.uni-passau.de/zkk
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Cosas prácticas

• ¿Cómo recibo un una plaza universitaria?

• ¿Dónde puedo vivir?

• ¿Cuánto cuesta estudiar en Passau?

• ¿Cómo puedo financiar mis estudios?

• ¿Qué puedo hacer en mi tiempo libre?
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¿Cómo recibo una plaza universitaria?

Egresados y egresadas de un colegio alemán con „Abitur“ 
(„Bildungsinländer*innen“)

• Carrereas sin limitación de plazas
– Reciben una plaza en todo caso
– Inscripción directa (en linea)

• Carreras con limitación de plazas
– Solicitud en linea en la Universidad de Passau
– Criterio más importante: la nota en el „Abitur“
– Otros criterios: tiempo de espera después del „Abitur“ y en algunos casos una

formación profesional

• Fecha para la solicitud: hasta el 15 de julio

www.uni-passau.de/bewerbung-einschreibung/
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¿Cómo recibo una plaza universitaria?

Carreras con limitación de plazas
• Journalistik und Strategische Kommunikation
• Medien und Kommunikation
• Kulturwirtschaft / International Cultural and

Business Studies
• Legal Tech
• Digital Transformation in Business and Society

www.uni-passau.de/bewerbung-einschreibung/
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Cómo recibo una plaza universitaria?

Egresados de un colegio alemán con un IB o con un
título escolar nacional

• Solicitud por uni-assist: www.uni-assist.de

• Alemán: nivel C1 (pocas excepciones: B2)
www.uni-passau.de/bewerbung-
einschreibung/internationale-bewerberinnen-und-
bewerber/deutschkenntnisse/

• Costes: 75 € para la primera universidad y otros 30 € 
para cada universidad adicional

• Fin del período de la solicitud
– para el semestre de invierno: 15 de julio
– para el semestre de verano: 15 de enero
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¿Dónde puedo vivir?

• Residencias universitarias (en la ciudad)

– Renta:  180 – 330 €

• Residencias privadas, pisos compartidos, 
apartamientos: www.uni-passau.de/wohnen/
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¿Cuánto cuesta estudiar en Passau?

• Costo de la vida: € 750 en total

• Pago por semestre: € 84,50

Pago para el „Studentenwerk“: € 62,00
Billete para el autobús: € 22,50
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Gastos y financiación

− Beca de BayBIDS
(300 € al mes para un año) para egresados de 
colegios alemanes:
www.baybids.de/motivationsstipendien.html

− Becas del DAAD:
www.daad.de/deutschland/stipendium/de

− Beca de Alemania (Deutschlandstipendium):
www.uni-passau.de/deutschlandstipendium/

− Otras becas:
www.uni-passau.de/stipendien/
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¿Qué puedo hacer en mi tiempo libre?

• Centro de deporte de la Universidad de Passau:
– Aproximadamente 40 disciplinas deportivas (p.e. centro de 

fitnes, roca para hacer andinismo, pista de tenis, cancha de 
volleyplaya, pista para el patinaje en línea, casita para
remar…)

• Grupos de estudiantes en la Universidad:
– De todo tipo: cultural, polítco, periodístico…

• Alto valor turístico de la ciudad y de la región:
– Esquiar y caminar en el bosque bávaro o en los Alpes
– Ir en bici (en los ríos Danubio o Inn o en la montaña)
– Cines, discotecas, conciertos, festivales, jazz, café-teatro

político…
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Más informaciones

− Schnupperstudium (Probar estudiar): 31 de mayo – 2 de junio 2021 
(www.uni-passau.de/schnupperstudium)

− Webinare (Seminarios web): www.uni-passau.de/webinare
− Videos sobre todas las carreras: www.uni-passau.de/studienangebot/
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Contacto y material informativo

Servicio de asesoramiento para estudiantes
(Studienberatung)
Innstraße 39
94032 Passau

Tel.: +49 (0)851 509-1154             
E-Mail: studienberatung@uni-passau.de
Website: www.uni-passau.de/studienberatung
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Universität Passau en Instagram
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Follow us on

INSTAGRAM
@universitaet.passau



¡Muchas gracias por su atención!
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