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Folleto informativo

INTRODUCCIÓN
Este folleto tiene el propósito de brindarles a ustedes, como padres o estudian-
tes aspirantes tanto en Alemania como en el resto del mundo, una visión general 
de la Universidad de Ludwigshafen am Rhein y darles una idea de las posibilida-
des y ventajas que ofrece el estudio de una carrera. Este folleto ha sido traducido 
a varios idiomas, entre ellos español, ruso, francés, turco, inglés y chino. Puede 
encontrar información más amplia en alemán e inglés en la página web de la 
Universidad en www.hs-lu.de. También es posible que algunos de nuestros cola-
boradores le puedan brindar ayuda en otros idiomas adicionales. 
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ESTUDIAR EN ALEMANIA

 ¿Qué ventajas ofrece iniciar un estudio universitario?
¿Alguna vez ha pensado usted en la posibilidad de estudiar? ¿O acaso tiene dudas de que el estudio de una carrera sea lo 
adecuado para usted?  ¿O quizás el financiamiento del estudio representa un problema para usted? ¿O sólo quiere obtener 
más información sobre lo que en realidad significa un estudio? Desde nuestro punto de vista, existen muchas buenas 
razones de por qué resulta conveniente iniciar el estudio de una carrera universitaria:

 El estudio ofrece mejores oportunidades de hacer carrera y ascender
Si no se completa el estudio de una carrera, el desarrollo profesional se ve limitado. A partir de un determinado punto ya 
no hay avance, debido a que las empresas prefieren a los trabajadores con un grado académico para ocupar las posiciones 
superiores.

 El estudio transmite importantes calificaciones clave
En el estudio no solo se aprenden los respectivos contenidos didácticos, sino también otras competencias sociales y metódicas 
importantes. Por ejemplo, el hecho de intercambiarse en equipo a través de grupos de estudio, preparar y hacer una presentación o 
aprender una lengua extranjera adicional mediante cursos (voluntarios) – todo ello promueve el desarrollo personal.

 Las posibilidades salariales de los académicos son mejores
Numerosas encuestas demuestran que los graduados universitarios obtienen mejores ingresos en el transcurso de su vida 
profesional que los trabajadores sin estudios.

 La tasa de desempleo es menor
Entre los académicos, el índice de desempleo es menor que en otros grupos de la población. Esto se debe a que los aca-
démicos son aptos para trabajos más calificados y en general tienen un espectro de capacidades más amplio.

 Estudiar es divertido
Conocer gente nueva, celebrar despreocupadamente, pasar un semestre en el extranjero – nunca se volverán a tener tantas 
oportunidades como durante el estudio. No en vano muchas personas adultas describen su época de estudiante como 
una de las mejores en su vida.

 Siempre vale la pena invertir en la propia formación / ¡Sin tasas de estudio!
Aun si el estudio de una carrera puede significar un gran esfuerzo financiero, invertir en formación siempre vale la pena. 
Es decir que no es aconsejable darse por vencido prematuramente, si el financiamiento del estudio no parece estar asegu-
rado en un principio. En Alemania existen muchas posibilidades para financiar el estudio. Así, por ejemplo, en determina-
das circunstancias usted puede tener derecho a una subvención del Estado (conocida como “BaföG”), o también puede 
solicitar el beneficio de una de las becas de la Universidad o de otras fundaciones. Puede obtener más información sobre 
este tema en la página web de la Universidad o en las dependencias administrativas para la asignación de la “BaföG”. 

Adicionalmente, 
en Renania-Pa-
latinado no se 
cobran tasas aca-
démicas o matrí-
culas para el pri-
mer estudio. Sólo 
se deberá pagar 
una contribución 
semestral (gas-
tos administrati-
vos, obra social 
para estudiantes, 
eventualmente 
un ticket semes-
tral para el trans-
porte público de 
cercanías) de algo 
más de 100 euros 
por semestre.
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PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LUDWIGSHAFEN

INFORMACIÓN GENERAL
La Universidad de Ludwigshafen am Rhein dentro de las especialidades de ciencias empresariales así como de ciencias 
sociales y sanidad ofrece una extensa cartera de carreras. Junto a los formatos clásicos de tiempo completo, también ofre-
cemos carreras que se pueden estudiar de manera paralela al ejercicio de una profesión y carreras duales. Esta cartera se 
complementa mediante cursos dictados a distancia, los cuales le permiten estudiar una carrera independientemente de la 
ubicación. En este contexto, nuestra Universidad se destaca sobre todo por tres cosas:
En primer lugar le ofrecemos una atención individual. En forma de eventos en pequeños grupos bajo excelentes con-
diciones de enseñanza y aprendizaje, y en estrecho contacto con nuestros docentes, se crea una atmósfera y un entorno 
de aprendizaje muy personal y agradable. Algunas de nuestras especialidades ofrecen un programa de mentores, donde 
un mentor profesoral le acompañará a través de su estudio completo en Ludwigshafen. Adicionalmente, el departamento 
de estudio y enseñanza ofrece programas de mentores y talleres de trabajo que le brindarán apoyo en el aprendizaje y en 
el desarrollo de los estudios. Gracias a estas medidas usted podrá estudiar de manera más efectiva, tendrán la posibilidad 
de una reflexión y discusión individual y estará rodeado por una estrecha red de asistencia.
En segundo lugar, “vivimos”  la internacionalidad. Actualmente contamos con más de 100 universidades hermanadas 
en todo el mundo, en donde podrá cursar sin complicaciones un semestre en el extranjero. Con ello le ofrecemos una de 
las mejores relaciones de cooperación con universidades extranjeras entre todos los estudiantes de todas las universidades 
en Renania-Palatinado. Las estancias en el extranjero son un componente fijo de casi todas las carreras, en donde se podrá 
obtener respectivamente el beneficio de muchos años de experiencia. Para dichas estadías en el extranjero ofrecemos una 
preparación tanto en lo referente al idioma como también en el ámbito cultural. A través de estas medidas, las estadías 
en el extranjero en forma de semestres cursados en universidades extranjeras, al igual que las prácticas y los trabajos de 
grado se pueden realizar sin complicaciones y sin ocasionarle alguna pérdida de tiempo en el estudio. Además ofrecemos 
un asesoramiento extenso y calificado sobre las posibilidades de subvención financiera. Adicionalmente, apoyamos en 
todos los aspectos a los estudiantes extranjeros o a los estudiantes con un trasfondo de migración.
En tercer lugar es esencial para nosotros la calidad de la enseñanza. Por esta razón, nuestras profesoras y profeso-
res deben ejercer la profesión por un mínimo de cinco años antes de iniciar sus actividades en nuestra Universidad. 
También damos un gran valor al perfeccionamiento didáctico de todos los docentes, desde el tutor hasta el profesor. 
Adicionalmente le garantizamos contenidos de estudio de máxima actualidad, lo cual se debe no por último al hecho de 
que figuramos entre las universidades más activas en el campo de la investigación en Renania-Palatinado. Asimismo, su 
propia participación en la gestión de calidad de las carreras a través de cuestionarios regulares contribuye directamente 
al continuo desarrollo de las formas de enseñanza y aprendizaje. Los puntos previamente mencionados son importantes 
para nosotros, ya que usted podrá participar activamente en la configuración de la enseñanza y del aprendizaje y de esta 
manera contribuirá al constante mejoramiento de la calidad. En este contexto, la forma clásica de la clase se buscará en 
vano en nuestra institución.
Actualmente, aproximadamente 4500 estudiantes están siendo preparados en Ludwigshafen para su futuro profesional. 
La demanda de plazas de estudio en nuestra Universidad sigue siendo invariablemente alta. Sin embargo, el equipamiento 
material y espacial no siempre puede seguir el paso de este desarrollo, de manera que casi siempre resulta inevitable un 
numerus clausus. El atractivo del estudio en la Universidad de Ludwigshafen am Rhein se demuestra entre otras cosas 
por el hecho de que actualmente una tercera parte de todos los que inician un estudio en Alemania comienzan en una 
escuela técnica superior.

CARRERAS
En este punto le queremos ofrecer una visión general de las carreras que puede estudiar en nuestra Universidad. Aquí 
nos hemos limitado a listar las carreras de Bachelor, es decir, las carreras que usted puede iniciar directamente después 
del bachillerato o período de formación. Las carreras de Bachelor tienen una duración de entre tres años (normalmente 
180 puntos de rendimiento) y cuatro años (normalmente 240 puntos de rendimiento). Si los estudios se culminan con 
éxito, los graduados podrán recibir el título de Bachelor of  Arts (B.A.) o Bachelor of  Science (B.Sc.). Aquí, la diferencia 
sólo hace referencia a la orientación de la carrera – ambos grados son equivalentes. Los cursos en el semestre de invierno 
normalmente comienzan en octubre, mientras que en el semestre de verano comienzan en marzo. Por favor tenga en 
cuenta que no todos los cursos comienzan en cada semestre. En un año se cursan dos semestres. 
¡Usted debe presentar una solicitud para el estudio! Esta fase generalmente se ubica alrededor de 2-3 meses antes del 
comienzo del curso. ¡Le rogamos informarse a tiempo en nuestra página web sobre los plazos de solicitud! 
Adicionalmente también se dictan cursos de master o de perfeccionamiento profesional que usted puede estudiar des-
pués de culminar un curso de Bachelor. A continuación se presentarán en primer lugar las carreras de tiempo completo, 
luego las carreras duales y las carreras integradas al ejercicio de la profesión. 
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CARRERAS DE TIEMPO COMPLETO 

1. Economía empresarial tributaria y Auditoría contable
La carrera de Bachelor es un estudio de tiempo completo con una duración de seis semestres. El estudio referido a la aplicación 
práctica tiene un perfil de calificación profesional en las áreas de Economía empresarial tributaria y Auditoría contable.
El estudio concluye con el grado de Bachelor of  Arts B.A. Representa un primer grado de cualificación y capacita a los 
graduados para asumir funciones especializadas y de liderazgo en las siguientes áreas:
• Empresas asesoras de impuestos
• Empresas de auditoría contable

2. Controlling (BCO):
En el marco de esta carrera de tiempo completo, junto a conocimientos sobre las funciones parciales de la economía empresa-
rial, la economía política y las partes relevantes del derecho, usted también adquirirá conocimientos más profundos en el campo 
de los métodos para la preparación, definición y control de decisiones. En consecuencia, los puntos esenciales de la carrera se 
ubican en las áreas de Controlling, Financial Accounting y Management (control, contabilidad financiera y gestión), prestándose 
una atención especial a la vinculación de las circunstancias de la economía empresarial con los enfoques de solución en el área 
de la TI, así como una orientación internacional. Adicionalmente, la cuestión de una gestión económica duradera no se coloca 
sólo en el foco de la gestión y la sostenibilidad, sino que también se trata de forma integrativa en otros eventos.
La carrera califica al graduado para ejercer funciones técnicas y de liderazgo en el campo de la economía, sobre todo en el ámbito 
de contabilidad, control y gestión, así como en áreas orientadas hacia la economía empresarial de la gestión de la información.
Se trata de una carrera a tiempo completo de seis semestres de duración y culmina con el grado de Bachelor of  Arts B.A.  

3. Servicios financieros y Corporate finance
La carrera de Bachelor en Servicios Financieros y Corporate Finance (finanzas corporativas) es una carrera de tiempo 
completo de seis semestres de duración, estructurada de manera modular. Culmina con el grado de Bachelor of  Arts B.A. 
El estudio referido a la aplicación práctica tiene un perfil de calificación profesional para todo el campo de los servicios 
financieros y las finanzas corporativas.
Representa un primer grado de cualificación y capacita a los graduados para asumir funciones especializadas y de lideraz-
go en las siguientes áreas:
• en departamentos de economía financiera de empresas
• en la economía de créditos
• en la economía de seguros
• en la „industria de fondos“
• en compañías de asesoramiento empresarial
• en asociaciones e instituciones
• como asesor de inversiones patrimoniales
• como agente de seguros
• en departamentos de planificación de empresas

4. International Business Management (East Asia)
En la carrera de „International Business Management (East Asia)“ [Gestión de comercio internacional (Este de Asia)], un 
estudio completo de la economía empresarial se complementa con una formación intensiva en materias referidas a China 
y Japón y mediante una detallada formación lingüística. El estudio tiene una duración de ocho semestres y culmina con 
el grado de Bachelor of  Science. Los estudiantes deben cursar un año en el extranjero.
El objetivo de la carrera consiste en transmitir a los estudiantes, sobre la base de una extensa formación en el campo de la 
economía empresarial, las capacidades y destrezas especiales tanto técnicas como metodológicas para ejercer una activi-
dad relacionada con el espacio económico del Este de Asia, las cuales son necesarias para los economistas empresariales 
que trabajen en este sector para la resolución de complejas y exigentes tareas tanto técnicas como de liderazgo. Con ellos 
simultáneamente se crean las condiciones previas que son necesarias para ejercer con éxito las posiciones de responsabi-
lidad en los sectores de economía y administración, incluso fuera del espacio económico del Este de Asia.

5. International Management Eastern Europe (IME)
Si usted se interesa por diferentes culturas y por la economía empresarial y visualiza su futuro desarrollo profesional en el 
entorno internacional, entonces la carrera de International Management Eastern Europe (Gestión internacional, Europa 
del Este) representa una excelente base de partida para posteriormente poner en práctica sus intereses en el contexto de 
una carrera profesional. La concepción de la carrera de Bachelor en International Management Eastern Europe (IME) 
se orienta en la demanda existente en los mercados de trabajo internacionales de especialistas en economía con la „com-
petencia interdisciplinaria para Europa central y del este“ como calificación especializada esencial. La demanda existe 
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en particular en las grandes empresas industriales multinacionales, empresas de mediano tamaño con proyecciones de 
expansión regional, el comercio orientado hacia las exportaciones e importaciones, prestadores de servicio con presencia 
internacional, así como en organizaciones, instituciones y compañías de asesoramiento empresarial con actividades en 
el ámbito internacional. La carrera es a tiempo completo, con una duración de siete semestres, de estructura modular y 
culmina con el grado de Bachelor of  Arts B.A. La carrera de IME le ofrece lo siguiente:
• formación gerencial internacional orientada hacia la práctica
• con Europa central y Europa del este en el punto focal
• competencias lingüísticas en inglés y ruso
• semestre obligatorio en el extranjero
• comprensión intercultural
• formas de aprendizaje modernas
• excelentes oportunidades profesionales en empresas internacionales.

6. Gestión Internacional de Personal y Organización (IPO)
Esta oferta con grado de Bachelor tiene el propósito de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de aprender las competen-
cias centrales de un trabajo integral con personal – con orientación científica y práctica. Los conocimientos y destrezas 
básicos, así como los conocimientos y destrezas de aplicación constituyen los puntos de partida y de meta de nuestro 
programa de estudios de seis semestres, que concluye con el grado de Bachelor of  Arts B.A.
El propósito consiste en transmitir conocimientos de gestión (de personal) relevantes para la práctica en un nivel aca-
démico, incluyendo competencias metodológicas y sociales que capacitan al estudiante para el ejercicio práctico, e igual-
mente promover de forma sistemática las capacidades lingüísticas/culturales a través de la orientación internacional. Está 
previsto un semestre obligatorio en el extranjero. 
El título de grado capacita para ejercer como jefe de personal (por ejemplo en la planificación, adquisición y adminis-
tración de personal, derecho laboral, organización del tiempo de trabajo, determinación de la remuneración) o como 
controlador de personal (en la planificación de costes de personal y la elaboración de informes) en los departamentos de 
recursos humanos en empresas, y también como jefe en el ámbito social y de formación en la empresa o como pedagogo 
profesional en asociaciones e instituciones dedicadas al perfeccionamiento profesional.

7. Logística
La carrera de Bachelor en Logística es una carrera de tiempo completo, de estructura modular, con una duración de seis 
semestres. Se trata de una carrera referida a la aplicación práctica que a través de contenidos de formación centrados en 
las áreas de economía empresarial y tecnología de la información transmite los conocimientos necesarios para ejercer 
como profesional de la logística. El estudio concluye con el grado de Bachelor of  Arts B.A.
Representa un primer grado de cualificación y capacita a los graduados para asumir funciones especializadas y de lideraz-
go en las siguientes áreas:
•  Logística
•  Gestión de distribución
•  Planificación y dirección de la producción
•  Economía de materiales
•  Marketing de adquisiciones y compras
•  Transporte
•  Planificación y gestión del tráfico
•  Controlling
•  Organización empresarial.

8. Marketing
El programa de Bachelor en „Marketing“ a lo largo de seis semestres transmite un estudio fundamental de economía 
empresarial con el enfoque puesto en el marketing o mercadeo y culmina con el grado de Bachelor of  Arts B.A. La ca-
rrera de Bachelor en Marketing tiene el propósito de capacitar al estudiante para poder resolver de manera adecuada los 
problemas específicos del marketing en diferentes ramos y ámbitos funcionales. La atención se centra no solamente en 
una orientación de la calificación específicamente hacia el ramo o el puesto de trabajo, sino también en la generalización 
de los problemas del marketing y sus soluciones (aprendizaje por transferencia). En tal sentido, la adquisición de compe-
tencias está dirigida a una extensa orientación y a la transmisión de requisitos previos que tienen el objeto de capacitar a 
los estudiantes para que en su futura práctica profesional estén en condiciones de familiarizarse rápidamente con nuevas 
áreas profesionales del marketing. De esta manera, la carrera se anticipa al hecho sensible de que los estudiantes en el fu-
turo ejercicio de su carrera normalmente se verán confrontados con frecuentes cambios en sus exigencias profesionales.
Los contenidos del estudio están orientados de manera primaria a las funciones del marketing en un entorno internacional. Los 
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estudiantes se cualifican para asumir funciones en los ámbitos de marketing y ventas en pequeñas, medianas y grandes empresas 
de diferentes ramos. El título obtenido permite un sólido ingreso de carrera en todos los ámbitos del marketing.

9. Pedagogía de asistencia 
La carrera está concebida como estudio a tiempo completo de siete semestres de duración. La carrera tiene una estructura 
modular y abarca un total de 18 módulos. La mayor parte de los módulos se extiende a lo largo de dos semestres.  
Al final del tercer semestre se prevé una práctica de orientación de seis semanas de duración. En el cuarto y quinto semes-
tre los estudiantes realizan bajo dirección un proyecto de investigación independiente. En el sexto semestre los estudian-
tes cursan un semestre de práctica integrado en el estudio, con una extensión de 16 semanas. En el séptimo semestre se 
elabora la tesis de Bachelor como asignatura final. Después de culminar los estudios con éxito, los estudiantes obtienen 
el grado académico de Bachelor of  Arts (B.A.).
La carrera capacita de manera general para realizar actividades pedagógicas en el campo de trabajo de la atención o cui-
dado. Los campos de actividad específicos abarcan sobre todo
• la planificación, realización y evaluación de las clases en escuelas de asistencia sanitaria y enfermería, escuelas de asis-

tencia sanitaria y enfermería infantil, escuelas para parteras o comadronas y escuelas para auxiliares de geriatría reco-
nocidas por el Estado; pero también en instituciones de formación y perfeccionamiento profesional,

• la conducción de clases adaptada a las persona adulta,
• diagnóstico (evaluación/prueba) y promoción,
• la construcción, implementación y evaluación de currículos,
• la organización no sólo de la parte escolar, sino también de la parte práctica de la formación, así como (como de par-

ticularidad de estas profesiones de formación) la conexión de teoría y práctica en forma del acompañamiento de los 
aprendices en la práctica y el asesoramiento de los instructores prácticos.

10. Trabajo social 
La carrera de Bachelor en Trabajo Social es una carrera a tiempo completo de estructura modular con un tiempo de es-
tudio regular de siete semestres. El inicio del estudio es posible respectivamente en el semestre de invierno.  
La carrera se caracteriza por su enfoque especial en el trabajo social: En el contexto de la carrera, el trabajo social se 
entiende como ciencia crítica que tiene su objeto central en las condiciones de desigualdad social y que como „trabajo en 
lo social“ se refiere fundamentalmente a la sociedad en su totalidad.
Más allá de esto, esta carrera se caracteriza por su relación intensiva con la práctica: Los estudiantes entre otras cosas 
ponen en práctica sus conocimientos y habilidades en el marco de un semestre de estudio práctico (período de práctica 
a tiempo completo de 20 semanas) bajo condiciones reales de la práctica profesional del trabajo social y de esa manera 
reciben impulsos importantes para sus estudios adicionales.
Los conocimientos técnicos, metódicos y referidos al análisis y la resolución de problemas que se transmiten a través del 
estudio tienen la intención de capacitar al estudiante para la planificación, realización, organización y evaluación en la 
práctica del trabajo social.
Después de culminar los estudios con éxito, los estudiantes obtienen el grado académico de Bachelor of  Arts (B.A.). El 
estudio de la carrera cualifica a los graduados para ejercer en todos los campos de actividad del trabajo social profesional 
en el ámbito público, libre / sin fines de lucro y particular / comercial. Asimismo, la obtención del grado abre el camino 
para una cualificación científica adicional, por ejemplo en el marco de un curso de master. 

11. Informática económica
Esta carrera con grado de Bachelor se divide en 3  años de estudios de respectivamente dos semestres (en total seis se-
mestres) y culmina con el título de Bachelor of  Science B.Sc.
En el primer año de la carrera (primer y segundo semestre) tiene lugar la formación básica de informática (programación, 
algoritmos, sistemas operativos/redes de ordenadores). Adicionalmente, junto con las otras carreras de Bachelor de la 
Universidad de Ludwigshafen se ofrecen y transmiten fundamentos y métodos generales comunes de las ciencias econó-
micas y empresariales. En el segundo año de la carrera (tercer y cuarto semestre) se adquieren conocimientos profundi-
zados en el campo de la informática económica (desarrollo de software, desarrollo de sistemas operativos, eBusiness o 
comercio electrónico). Asimismo tiene lugar la ampliación específicamente referida a la carrera de los fundamentos que 
son ofrecidos de manera primordialmente conjunta a lo largo de todas las carreras de Bachelor de la especialidad. En el 
tercer año de estudios (quinto y sexto semestre) se continúa con la estructuración de puntos esenciales de la carrera en 
el quinto semestre. El sexto semestre abarca una porción de estudios práctica y finaliza con la elaboración de la tesis de 
Bachelor. Los futuros empleadores de los graduados son, entre otros: 
• Usuarios de ordenadores, es decir, empresas económicas de todos los sectores, administraciones y organizaciones 

públicas
• Asesores de empresas
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• Empresas de software
• Empresas de Internet
• Fabricantes de ordenadores.

CARRERAS DUALES (COMBINACIÓN DE ESTUDIO Y FORMACIÓN)
Las carreras duales combinan el estudio con la formación en una empresa. Por lo tanto, normalmente los estudiantes 
reciben un salario de sus empleadores. En las carreras duales los estudiantes pueden acumular una experiencia práctica 
intensiva. La solicitud habitualmente se hace a través de las empresas que imparten la formación. 

12. Economía sanitaria combinada con la práctica (GIP)
La Universidad de Ludwigshafen y más de 40 diferentes instituciones colaboradoras de todos los sectores del ámbito 
sanitario ofrecen una combinación entre estudios universitarios y formación profesional práctica: el grado académico de 
Bachelor of  Science B.Sc. y la formación como técnico de seguridad social o un programa de prácticas o un voluntariado 
en empresas del sector sanitario.
GiP es una carrera de estructura dual, es decir, una combinación entre formación profesional práctica y estudio universi-
tario, que se ha logrado imponer como una oferta de estudios con potencial de futuro. Está dirigida a personas interesa-
das en las correlaciones económicas que enfocan un sector en crecimiento y que buscan una oferta de estudios orientada 
hacia la práctica con empresas innovadoras. El tiempo de estudio regular es de siete semestres; se han integrado dos fases 
prácticas y un semestre de prácticas. 
La meta general del estudio consiste en crear una base calificada en los campos de ciencias económicas y empresariales, 
economía política, derecho y gestión de la medicina sobre un fundamento científico, de lo cual también forman parte las 
competencias metodológicas y sociales. El objetivo consiste en capacitar a los graduados en GiP para asumir sus futuras 
actividades profesionales en las empresas del sector sanitario mediante la aplicación autónoma de conocimientos y mé-
todos científicos, así como de las experiencias prácticas obtenidas.
El ingreso está previsto cada año para el semestre de invierno; el plazo de admisión de solicitudes finaliza respec-
tivamente el 15.07.

13. Carrera de enfermera partera  
En este curso se adquieren cualificaciones de enfermera partera , ciencias sociales y de la salud, así como de economía 
empresarial. Las estudiantes adquieren competencias metodológicas científicas. Obtienen competencias técnicas y meto-
dológicas, así como capacidades personales y de comunicación social para la asistencia profesional de mujeres y sus fami-
lias en la fase generativa de la vida. En el marco de sus actividades como partera  aprenden a asumir tareas en el desarrollo 
conceptual y cualitativo, así como ejercer funciones directivas y de economía empresarial y a colaborar en modelos de 
asistencia interdisciplinarios y de trascendencia sectorial. Adicionalmente adquieren aptitudes para el análisis sistemático 
y la resolución de problemas, así como para la reflexión ética. Las estudiantes se capacitan para participar en el desarrollo 
científicamente fundamentado y la profesionalización de la profesión de partera .
La carrera está dirigida a estudiantes calificadas del sector profesional de las parteras  y a parteras o asistentes de parto 
examinadas. Está concebida como estudio de siete semestres de duración, abarcando un total de diez módulos. El primer 
segmento de estudios (primer hasta cuarto semestre) se realiza de manera integrada a la formación práctica o de manera 
paralela al ejercicio de la profesión, respectivamente, con un día fijo por semana para los estudios. El segundo segmento 
de estudios (quinto hasta séptimo semestre) se cursa en la modalidad de estudio a tiempo completo. Después de culminar 
los estudios con éxito, los estudiantes obtienen el grado académico de „Bachelor of  Arts (B.A.)“. 

14. International Business Administration (IBA)
La carrera de IBA (Administración Comercial Internacional) es una carrera dual a tiempo completo con una duración de seis 
semestres y culmina con el grado de Bachelor of  Science. Abarca 210 puntos de rendimiento en total.
Durante el tiempo libre de clases usted aprenderá en su empresa diferentes campos de actividad en los ámbitos de marketing / 
ventas, logística, compras, contabilidad, controlling y administración de personal, colaborando activamente en esas áreas.
En octubre del primer semestre comienza la primera fase de teoría en la Universidad de Ludwigshafen am Rhein. A través 
de las clases, los estudiantes adquieren conocimientos técnicos fundamentados y extensos en el campo de las ciencias 
económicas empresariales internacionales. El punto culminante en el cuarto semestre de esta carrera con grado de Ba-
chelor es la estadía en el extranjero. La estancia obligatoria en el extranjero, que comienza a mediados del cuarto semestre 
y que incluye la fase de prácticas del quinto semestre, constituye un elemento central de esta oferta de estudios. Durante 
este tiempo, los estudiantes del programa „International Business Administration (IBA)“ se emplean en una compañía 
subsidiaria o sucursal de su empresa, en donde se integran activamente en proyectos exigentes.

15. International Business Administration and Information Technology (IBAIT)
La carrera de IBAIT (Administración Comercial Internacional y Tecnología de la Información) es una carrera dual a 
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tiempo completo con una duración de seis semestres y culmina con el grado de Bachelor of  Science. Abarca 210 puntos 
de rendimiento en total.
Durante el tiempo libre de clases usted aprenderá en su empresa diferentes campos de actividad en los ámbitos de gestión 
de la información, desarrollo de software, marketing / ventas, controlling, etc., colaborando activamente en esas áreas.
En octubre del primer semestre comienza la primera fase de teoría en la Universidad de Ludwigshafen am Rhein. Las 
clases abarcan fundamentos teóricos y profundizan en las áreas de ciencias económicas empresariales, tecnología de la 
información y desarrollo de software. Como elemento central de la oferta de estudios „International Business Adminis-
tration and Information Technology (IBAIT)“, a partir de la mitad del cuarto semestre y en la quinta fase de prácticas el 
plan de estudios prevé una estadía obligatoria de dos meses en el extranjero, concretamente en China. Los estudiantes allí 
podrán ampliar adicionalmente sus conocimientos en el campo de la informática económica en una universidad herma-
nada en Shanghai.  A continuación se podrá elegir opcionalmente un periodo de prácticas en una empresa del grupo de 
la compañía colaboradora en el extranjero.

16. Logística 
La carrera dual con el grado de Bachelor en Logística abarca seis semestres de estudios, en los que los estudiantes alter-
nan, a un ritmo de cada 12 semanas,  entre la fase presencial en la Universidad de Ludwigshafen am Rhein y la fase de 
prácticas en la empresa. Usted puede encontrar plazas de formación disponibles en nuestra red continuamente creciente 
de entidades de formación asociadas. La carrera culmina con el grado de Bachelor of  Arts. En comparación con otras 
ofertas de estudios en el mismo ámbito temático, esta carrera se destaca por las siguientes características: 
• Carrera con grado académico y formación mercantil integrada con examen de la Cámara de Industria y Comercio 

como perito mercantil en el área de servicios de transporte y logística o como perito industrial, respectivamente. Para 
preparar el examen de la Cámara de Industria y Comercio, se ofrecen talleres de trabajo paralelos al estudio que son 
dictados por la escuela asociada BBS Wirtschaft I Ludwigshafen, de manera que se puede asegurar una preparación 
óptima para el examen.    

• Los contenidos del área de “logística” tienen el propósito de preparar al estudiante para asumir las futuras tareas de un 
colaborador pensante, orientado hacia el mercado, con funciones directivas y que domine toda la diversidad del campo 
de la logística y sepa aplicar sus conocimientos de forma práctica.

• En el área de “ciencias económicas empresariales”, los métodos y técnicas de gestión con una orientación logística 
representan un área central fundamental. Asimismo, las competencias sociales y la ética comercial que tienen impor-
tancia dentro de la empresa y en el mercado laboral, se enseñan con una orientación internacional.

• En el punto focal del área de “TI orientada hacia la aplicación práctica” se ubica la relación orientada hacia la práctica 
de la TI en el contexto de la logística. Esto abarca en particular conocimientos en el campo de los sistemas de ERP 
(Planificación de Recursos Empresariales) y Data Warehouse (Almacén de Datos).

• El área de “International Culture & Communication” (Cultura y Comunicación Internacional) satisface la demanda de 
competencias interculturales en el ramo de la logística, transmitiendo conocimientos lingüísticos impartidos por con-
ferenciantes invitados. Los estudiantes se sensibilizan de esta manera para las futuras tareas en el ámbito internacional. 
Las aptitudes adquiridas se pueden aplicar en un semestre cursado en el extranjero o en una fase de prácticas en el 
extranjero, respectiva-mente. También aquí, los estudiantes pueden recurrir a las cooperaciones existentes.

17. Enfermería 
La carrera está concebida con ocho semestres de estudios que abarcan un total de 10 módulos y culmina con el grado de 
Bachelor of  Arts B.A. 
La carrera se orienta en las futuras exigencias de la actividad profesional del enfermero o cuidador en campos de trabajo 
que se están desarrollando de manera dinámica. Los estudiantes se capacitan para asumir de forma extensiva, orientada 
por la teoría y basada en las evidencias, las tareas de cuidado, prevención, fomento de la salud, medidas paliativas y reha-
bilitativas que están vinculadas a las profesiones de los enfermeros o cuidadores. Adicionalmente, se brinda la posibilidad 
de obtener una calificación profesional adicional en el ámbito de la dirección práctica o en la dirección de una unidad 
de cuidados o una unidad funcional. Pasando por la competencia técnica, la competencia metodológica, la competencia 
comunicativa social y la competencia personal, se fomenta en particular la competencia metodológica científica.
El primer segmento de estudios (primer hasta quinto semestre) se realiza de manera integrada a la formación práctica o 
de manera paralela al ejercicio de la profesión, respectivamente, con un día fijo por semana para los estudios. El punto 
focal se centra en la profundización académica de los contenidos de formación y estudio de las ciencias relacionadas con 
el cuidado, la salud y las ciencias sociales, así como en la elaboración de fundamentos de información, asesoramiento e 
instrucción de pacientes („educación de pacientes“), fomento de la salud y prevención (en el ámbito del cuidado).
El segundo segmento de estudios (sexto hasta octavo semestre), después de culminar la formación como cuidador, se 
cursa en la modalidad de estudio a tiempo completo. El centro de gravedad reside en la profundización y desarrollo 
adicional de los contenidos de estudio del primer segmento de estudios, la realización de proyectos de investigación se-
leccionados por el propio estudiante en el ámbito del cuidado y la salud, la calificación en el ámbito de la introducción a 
la práctica o la dirección de una unidad funcional o de cuidados, así como la elaboración de una tesis de Bachelor.
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18. Viticultura y enología
Esta carrera con grado de Bachelor se realiza en combinación con una formación como viticultor. Abarca un total de seis 
semestres y culmina con el grado académico de Bachelor of  Science B. Sc. 
Además de las clases, los módulos abarcan extensas prácticas de laboratorio y excursiones que contribuyen a correlacio-
nar la teoría y la práctica. Para completar el período de formación práctica de 24 meses de duración, en los meses de abril, 
julio y octubre del respectivo año académico se realizan proyectos prácticos estrechamente supervisados por launiversi-
dad  y el DLR Rheinpfalz en las empresas cooperadoras. Al final del estudio se realiza la tesis de Bachelor, que debería 
vincularse con un proyecto práctico. Esta carrera ofrece las siguientes ventajas:
• un tiempo de formación abreviado por un año para obtener el título de Bachelor y de viticultor, 
• mayores oportunidades de empleo debido a la estrecha vinculación entre la formación teórica y práctica, 
• presencia durante todos los cuatro años de estudio en las empresas formadoras durante las épocas de las actividades 

de cultivo más importantes en el viñedo, la cosecha y la crianza, 
• estrecho contacto con los docentes, tanto en la práctica como también en la teoría, 
• remuneración de la formación durante el tiempo en la empresa (24 meses) y 
• aprovechamiento del conocimiento técnico de la universidad y del DLR Rheinpfalz.

CARRERAS PARALELAS AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
Las carreras con grado de Bachelor que se cursan de forma paralela al ejercicio de una profesión le permiten al estudiante 
permanecer activo en el desempeño de la profesión aprendida y al mismo tiempo obtener un grado académico con un 
tiempo regular de estudio algo más largo. 

19. Carrera de economía empresarial integrada al ejercicio de la profesión (BIS)
El estudio de esta carrera tiene una duración de siete semestres y culmina con el grado de Bachelor of  Arts B.A. En 
los primeros tres semestres se imparte una formación básica extensiva en el campo de la economía empresarial y adi-
cionalmente se tratan cuestiones especiales que constituyen el fundamento para el ejercicio exitoso de una actividad 
como economista de empresa. El primer segmento de estudios abarca tres semestres. Esto equivale aproximadamente 
al primer año de estudios en el estudio a tiempo completo. Cada módulo concluye con por lo menos un examen. La es-
pecialización en el segundo segmento de estudios se extiende a lo largo de cuatro áreas fundamentales. Éstas son mar-
keting, economía de personal, gestión y controlling. La meta consiste en profundizar en los estudiantes, que provienen 
de las más diversas áreas de trabajo, los conocimientos técnicos existentes y desarrollar adicionalmente a través de la 
transmisión de métodos científicos la capacidad de asumir un comportamiento de resolución de problemas autónomo.
El estudio ofrece a los empleados activos con un grado de educación secundaria que los habilite para ingresar en una es-
cuela superior o universidad, o a los que tienen derecho a ingresar en una escuela superior luego de completar su período 
de formación, obtener un grado académico más alto que los cualifique profesionalmente en un nivel universitario, sin 
tener que renunciar al puesto de trabajo.
Esta carrera con grado de Bachelor está dirigida a un grupo objetivo que en vista de su futuro desarrollo profesional 
quiere desarrollar adicionalmente su habilidad profesional existente en el campo de la economía empresarial con miras a 
un perfil de calificación aplicable de manera diferenciada.

POSIBILIDADES DE ACCESO

¿QUÉ GRADO SE NECESITA PARA PODER ESTUDIAR? 
Para estudiar en una universidad o escuela superior estatalmente reconocida es necesario cumplir determinadas condi-
ciones o requisitos previos.
Puede obtener un acceso directo, es decir, un acceso a la universidad o escuela superior, si usted puede demostrar que 
dispone de un título de bachillerato o equivalente. Dicho derecho de acceso se obtiene, por ejemplo, en un instituto de 
bachillerato o de enseñanza media técnica, o en algunas formas escolares de la escuela de formación profesional (por 
ejemplo, la escuela superior de formación profesional) después de 12 o 13 años escolares.
Incluso si no cumple con los requisitos previos para un acceso directo (es decir que, por ejemplo, no tiene un título de 
bachiller o de aptitud para ingresar en una escuela técnica superior), existe la posibilidad de estudiar en una universidad 
o escuela superior y obtener un grado académico.
Fundamentalmente existen las siguientes posibilidades de acceso para estudiar en una universidad o escuela superior: 

1.  Usted dispone de un bachillerato general o de un bachillerato técnico.

2. Estudio sin bachillerato: „Acceso directo“: Admisión al estudio para personas con cualificación profesional con per-
feccionamiento profesional ascendente: 
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 Para otros grupos de aspirantes se ha simplificado la posibilidad de acceso al estudio. Así, por ejemplo, las personas 
con títulos como maestros, técnicos o economistas de empresa son admitidas directamente al estudio. En los estados 
federales actualmente también existen regulaciones similares para estudios en escuelas técnicas que contemplan una 
calificación profesional como requisito previo.

3. Estudio sin bachillerato: Admisión al estudio para personas con cualificación profesional sin perfeccionamiento pro-
fesional ascendente:

 En todos los estados federales actualmente existen regulaciones para el acceso a las universidades de personas sin 
bachillerato que están profesionalmente calificadas.

 Los requisitos previos de admisión dependen de las regulaciones en el respectivo estado federal. Sin embargo, casi 
todos los estados federales exigen la culminación exitosa de una formación adquirida en una escuela técnica o profe-
sional, así como varios años de práctica profesional.

4. Requisitos de admisión para personas profesionalmente calificadas en la Universidad de Ludwigshafen:
 Usted necesita:
 ▪ Una formación profesional completada (con calificación final de por lo menos 2,5 o 10 puntos, respectivamente),
 ▪ Por lo menos 2 años de experiencia profesional
 ▪ Asesoramiento individual en la Universidad
 ▪ O bien un título de maestría u otros títulos de formación superior (ver el punto 2). 
5.  Le rogamos tener en cuenta que en las carreras paralelas al ejercicio de una profesión y en las carreras actuales existen 

requisitos de admisión especiales, que deberán averiguarse directamente en la carrera correspondiente. Adicional-
mente, en algunas carreras también se exigen prácticas de 8 semanas de duración; las mismas también pueden ser 
sustituidas normalmente por una formación profesional relevante. Le rogamos informarse también sobre esto en la 
respectiva carrera. 

Información adicional para personas con cualificación profesional se encuentra en nuestra página web en www.hs-lu.de/
beruflichqualifizierte

PERSONA DE CONTACTO

¿Dónde / de quién se obtiene qué en la Universidad de Ludwigshafen?
1. Para preguntas generales sobre la admisión al estudio en la Universidad de Ludwigshafen am Rhein en alemán o inglés:
 Señora Annabell Terstappen
 Jefa del Centro de Servicios al Estudiante
 (Leitung StudierendenServiceCenter)
 Ernst-Boehe-Straße 4
 67059 Ludwigshafen
 Sala: A 021
 +49 (0) 621/5203-258
 +49 (0) 621/5203-320 

annabell.terstappen@hs-lu.de

2. Preguntas sobre el tema diversidad, estudiar sin bachillerato, información general sobre nuestras carreras y mediación 
con las personas de contacto apropiadas en alemán, inglés, español y turco:

 Señora Imke Buß
 Jefa del Departamento 
 de Estudios y Aprendizaje
 (Leitung Studium & Lehre)
 Ernst-Boehe-Straße 15
 67059 Ludwigshafen
 Sala: E 012a
 +49 (0) 621/5203-254
 +49 (0) 621/5203-379
 imke.buss@hs-lu.de

3. Las preguntas relacionadas con las carreras serán respondidas con mucho gusto por las colaboradoras y los colabora-
dores de las diferentes áreas técnicas. Las personas de contacto concretas se encuentran en la página web, o también 
se puede establecer contacto con ellas a través de la central de información en el número 0621 – 5203 – 0. Le rogamos 
tener en cuenta que la información normalmente será ofrecida en idioma alemán y, dado el caso, en inglés. 

Con mucho gusto también podemos trasladarnos a sus propias instalaciones para informarle sobre los temas previamen-
te mencionados o sobre lo que usted quiera saber sobre nuestra Universidad.

Señora Stefanie Bachmann
Jefa del Centro de Carrera y Proyecto 
de Profesionales Cualificados
(Leiterin Career Center & 
Projekt Beruflich Qualifizierte)
Ernst-Boehe-Straße 15; 67059 Ludwigshafen
Sala: E10
+49 (0) 621/5203-370
+49 (0) 621/5203-379
stefanie.bachmann@hs-lu.de

Señora Petra Schorat-Waly
Gerente de Diversidad
(Diversity Managerin)
Ernst-Boehe-Straße 15
67059 Ludwigshafen
Sala: E 011
 +49 (0) 621/5203-358
 +49 (0) 621/5203-379
petra.schorat-waly@hs-lu.de



¡¿ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DE  
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN?!


