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¡Cordialmente bienvenidos a las páginas de internet de la Fachhochschule
Brandenburg (Universidad de Ciencias Aplicadas)!
Nos alegramos mucho que usted se quiera informar sobre nuestra Fachhochschule.
La Fachhochschule Brandenburg (FHB) se desarrolla cada vez mas como una
Universidad internacional. No es sólo que se ofrecen todas las carreras con grados
universitarios internacionales de Bachelor y de Master, sino que cada vez más cursos
se ofrecen en ingles.
Nosotros nos alegramos que, entretanto, estudiantes de más de 60 naciones estén
inscritos en nuestra Universidad. Estamos interesados aún más en estudiantes
extranjeros y queremos por eso animarlo a contemplar la posibilidad de estudiar en la
Fachhochschule Brandenburg.
1. Una joven universidad con un moderno perfil
Con la fundación de la Fachhochschule Brandenburg en abril de 1992 la ciudad de
Brandenburg an der Havel se convirtió por primera vez en sus más de 1000 años de
historia en una ciudad universitaria. En 1997 el campus de la FHB surgió sobre la zona
del antiguo cuartel, en el suburbio militar de Brandenburg con antiguos edificios
restaurados y nuevas construcciones. En los tres departamentos – Ingeniería,
Economía y Gestión e Informática y Medios – se ofrecen atractivas y avanzadas
carreras.
Más de 3000 jóvenes estudian en modernos laboratorios en un campus similar a un
parque. La oferta de estudios se perfecciona constantemente y la orientación a
proyectos del estudio es valorada especialmente por los estudiantes de la FHB. Los
temas se definen conjuntamente con socios en la industria y la economía y la
administración de la región. De esta forma se ofrece a los estudiantes la posibilidad de
conocer en la práctica futuros campos de trabajo. La universidad fomenta comprometidamente el intercambio de doctrina, investigación y estudios. La Fachhochschule
Brandenburg mantiene asociaciones con universidades en Europa y todo el mundo.
El edificio principal del cuartel terminado en 1881 aloja ahora la administración y las
ciencias económicas. En la anterior caballeriza se estableció una moderna biblioteca y
el antiguo casino de oficiales se modificó en un edificio de aulas. Estas antiguas
edificaciones de ladrillo rojo con tres nuevos edificios amarillos forman un conjunto
armónico que hace al campus de la Fachhochschule Brandenburg seguramente una de
las más bellas de toda Alemania.
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2. Que se puede estudiar en la FH Brandenburg?
Área

Carrera

Economía
y Gestión

Ciencias económicas de
negocios – Gestión
generál

Profundización




Administración de la innovación Bachelor of Science
(B.Sc.)
Administración internacional
Ciencias económicas de
negocios para pequeñas y
medianas empresas

Ciencias económicas de
negocios – Gestión
internacional

Restricciones de
admisión*
SI

Master of Science
(M.Sc.)

NO

Bachelor of Science
(B.Sc.)
Master of Science
(M.Sc.)

NO
NO

Master of Science
(M.Sc.)

NO

Master of Science
(M.Sc.)
Bachelor of Science
(B.Sc.)

NO

Master of Science
(M.Sc.)

NO

Bachelor of Science
(B.Sc.), Master of
Science (M.Sc.)

NO

Bachelor of Science
(B.Sc.)

NO

Bachelor of Science
(B.Sc.)
Master of Science
(M.Sc.)
Bachelor of Engineering (B. Eng.)

NO

Técnica de
microsistemas y
tecnologias ópticas

Bachelor of Engineering (B. Eng.)

NO

Mechtrónica y
automatización

Bachelor of Engineering (B. Eng.)

NO

IT-Electrónica

Bachelor of Engineering (B. Eng.)

NO

Master of Science
(M.Sc.)

NO

Informática económica

Administración de la
tecnología e innovación



Manejo de información para
sistemas cooperativos

Sistemas de aplicaciones
integrados de empresas

Mercadeo y administración de
medios digitales
Programa especial para graduados de
ciencias naturales, informaticos y
ingeniería de paises en via de
desarrollo

Gestión de la Seguridad
Informática Informática
y Medios





Informática





Sistemas inteligentes
Redes
Medios digitales
Sistemas de procesamiento
avanzado de información
Redes y computación móvil
Medios digitales

Estudios de distancia:
Informática de medios
Computación Aplicada




Ingeniería de software
Desarrollo de sistemas
complejos

Informática médica
Los medios digitales
Ingeniería

Grado

Construcción de
maquinaria

Energy efficiency
of technical
systems
*Limitación en el número de puestos de estudio a adjudicar.

NO

NO
SI
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3. Carrera Internacional de Gestión de Tecnología e Innovación (TIM)
TIM es una carrera internacional estructurada en la Fachhochschule Brandenburg, en
colaboración con la Universidad Tecnica BTU Cottbus.
TIM se ocupa de la intersección entre la técnica y la economía. La carrera se dirige a
estudiantes que ya tienen un grado de cuatro años en ciencias de la ingeniería, en
ciencias naturales o informática. Los estudiantes deben demostrar un año de
experiencia laboral como conocimientos de inglés y alemán. Después de cuatro
semestres así los estudiantes adquieren el grado académico de Master of Science
(M.Sc.). El grado es internacionalmente reconocido – esto es especialmente importante
para los estudiantes que vengan del extranjero.
La enseñanza tiene lugar en forma de clases, seminarios, ejercicios, trabajos de
laboratorio, prácticas, proyectos, excursiones y tutorias así como actos de enseñanza
en inglés y alemán.
TIM se compone de cinco módulos que se ofrecen en una parte en Brandenburg y en
otra en Cottbus:
-

Fundamentos de Administración
Fundamentos de Administración de Tecnología e Innovación
Administración de Ingeniería y Profundización Técnica
Proyecto Integrativo
Competencias sociales.

4. Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos (ECTS)
Que es el ECTS?
El ECTS, Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos, fue introducido
por la Comisión Europea para asegurar el reconocimiento de logros estudiantiles en el
extranjero. Ofrece la posibilidad de medir la sucesión de conocimientos, de comparar la
y transportarla a otras instituciones.
Puntos de Créditos ECTS
Los puntos de créditos ECTS describen el esfuerzo laboral de un estudiante por su
participación en un curso. Ellos reflejan la cantidad de trabajo que cada curso solicita,
en comparación con el esfuerzo laboral total de un año académico completo incluyendo
clases, prácticas, seminarios, estudio personal (en la biblioteca o en casa) y
evaluaciones. Por eso los puntos de crédito indican un valor relativo.
Las obligaciones de trabajo de estudiantes de tiempo completo en el transcurso de un
año académico resultan en 60 puntos de créditos ECTS; normalmente se otorgan 30
puntos por semestre. Los puntos de crédito sólo se adjudican cuando el estudiante
asiste al curso y supera exitosamente todos los exámenes.
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La escala de valoración ECTS
Cifra porcentual de estudiantes
ECTS exitosos que normalmente
alcanzan la calificación
A

10

B

25

C

30

D

25

E

10

FX
F

Definición
Excelente: eminentes logros con mínimos
errores.
Muy bien: sobre el promedio pero con
algunos pequeños errores.
Bien: preponderantemente bien con una
cantidad de errores.
Aprobado: suficiente, pero con graves
errores.
Suficiente: Los logros llenan los requisitos
mínimos.
No Aprobado: son necesarias mejoras antes
de que los logros se puedan reconocer.
No aprobado. son necesarias considerables
mejoras.

5 Estudiar en la FHB (Estudiantes de tiempo completo)
5.1 Admisión al estudio
La Fachhochschule no recauda ninguna tarifa. Las admisiones son solamente posibles
para el semestre de invierno. El plazo de solicitud para carreras de admisión limitada es
el 15.7., y para carreras de admisión libre es posible la inscripción hasta el 15.09.
Nosotros le aconsejamos, sin embargo, que solicite su plaza un mínimo de 4 semanas
antes del inicio del plazo debido al largo tiempo de tramitación a través de UNI-ASSIST.
Si faltasen documentos en su solicitud, existe todavía la posibilidad con una aplicación
temprana de que Usted los entregué después, ya que sólo se transmiten a la FH
documentos completos.
Desde el 1° de Marzo de 2004 se pre-examinan todas las solicitudes para todas las
carreras por la organización UNI-ASSIST e.V. para asegurar que están completas y que
se cumplen los requisitos formales. Informaciones al respecto las encuentra bajo
www.uni-assist.de. Por favor envie sus documentos de solicitud completos a la siguiente
dirección:
Fachhochschule Brandenburg
c/o UNI-ASSIST e.V
Helmholtzstr 2-9
D-10587 Berlin
En caso de un examen previo positivo se trasmitirán sus documentos de UNI-ASSIST a
la FH Brandenburg. La FH Brandenburg decidirá entonces su admisión. La revisión a
través de UNI-ASSIST es de pago obligatorio.
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Para la solicitud usted debe entregar los siguientes documentos con traducciones al
alemán o al inglés como copias oficiales acreditadas:
 Solicitud de Admisión al estudio para estudiantes extranjeros (se puede obtener
en la pagina de internet de la FH Brandenburg).
 Certificado de grado escolar con lista de notas individuales.
 Eventualmente certificados sobre exámenes universitarios realizados y
aprobados.
 Eventualmente certificados sobre estudios hasta la fecha.
 Eventualmente diplomas universitarios adquiridos.
 Comprobante de conocimientos de idiomas ya adquiridos.
 Aplicantes para las carreras de maestria deben adjuntar pruebas adicionales
(conocimientos de inglés, experiencia laboral ya adquirida, etc.). Por favor
pregunte en la Oficina Internacional (Akademisches Auslandsamt).
Para la inscripción en la FH Brandenburg debe traer además:
 Pasaporte con permiso de estancía válido.
 Certificado de seguro de un Fondo Médico alemán de ley.
 Certificado de depósito de los costes semestrales.
Conocimientos de alemán
Para ser admitido en la FHB, usted debe demostrar suficiente conocimiento del idioma
alemán, que se prueba a través de uno de los siguientes exámenes:
 Examen DSH www.fadaf.de/pruef DSH2 (admisión preliminaria con DSH1 en
algunas carreras).
 TestDaf www.testdaf.de TestDaF con 15 puntos (admisión preliminaria con
TestDaF 4x3 en algunas carreras).
 Pequeño o Gran diploma de idioma alemán del Instituto Goethe
www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm.
 Examen de idiomas de la conferencia de Ministros de la cultura, Nivel 2
www.kmk.org/ausland/home1.htm.
La Fachhochschule no ofrece ningún curso que conduzca a un examen de idioma.
5.2

Entrada y determinación de visa

Para poder estar matriculado en la FHB necesita una visa de estudiante.
Por favor considere,que el trámite de su solicitud de visa puede tardar varios meses.
Información actual sobre la solicitud de visa la encuentra en www.auswaertigesamt.de/www/de/willkommen/einreisebestimmungen/index.html
Importante: la visa debe ser emitida para la correspondiente finalidad de la estancia,
una visa de turismo no es suficiente!
Una modificación del tipo de visa no es posible después de la llegada.
La visa se emite por las delegaciones de extranjería alemanas para un máximo de 3
meses, a solicitud se prologará su “Visa para propósitos estudiantiles” después del
termino de 3 meses por la Oficina de Extranjería del estado de Brandenburg. Se debe
cumplir escrupulosamente el tiempo de validez.
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5.3

Búsqueda de Apartamento

Residencia de estudiantes.
En Brandenburg existe una residencia estudiantil aneja alCampus. Puede encontrar
información de las residencias estudiantiles en http://www.studentenwerkpotsdam.de/wohnen.html.
Obtendrá una aceptación escrita sobre un puesto en la residencia estudiantil por parte
de la empresa estudiantil Studentenwerk, la cual decide a solas sobre la adjudicación de
habitaciones. La empresa estudiantil responsable se encuentra en Potsdam. Ella es
responsable de la adjudicación de habitaciones en la residencia estudiantil, pero
también gestiona habitaciones privadas y apartamentos para estudiantes.
Dirección:
Studentenwerk Potsdam
Abteilung Studentisches Wohnen

Babelsberger Straße 2
D-14473 Potsdam (im HBF Potsdam, Eingang Lange Brücke)
Hospedaje Privado
A todos aquellos estudiantes que no desean o no pueden conseguir un puesto en una
residencia estudiantil les pedimos oportunamente antes del inicio del estudio venir a
Brandenburg para buscar una habitación en el mercado privado.
Asimismo, la comisión general estudiantil (Asta) ofrece en su departamento de sociales
ayuda en la búsqueda de alojamiento.
Email: astasoziales@fh-brandenburg.de
En la cercanía de la FHB (cerca de 15 minutos a pie) se encuentra la casa de
apartamentos “Caasi”. La Caasi ofrece, además de posibilidades de pernoctación de
corto plazo, apartamentos de una y dos habitaciones bajo condiciones especiales para
estudiantes. Todos los apartamentos se componen de una habitación de una y dos
camas, dotados de cocina, baño y ducha. Información más detallada se encuentra en
www.caasi.de, donde existe también la posibilidad de solicitudes en línea y reservas.
6. Formalidades en Alemania después de la llegada.
Después de su llegada a Alemania usted debe matricularse dentro de una semana en el
Servicio de Matrícula de Ciudadanos (Einwohnermeldeamt) del estado Brandenburg.
El servicio de Matrícula se encuentra Am Nicolaiplatz 30 (tel. 03381 581351).
Si usted se muda dentro de Brandenburg debe insinuarlo así mismo en el servicio de
Matrícula de ciudadanos. Si vive fuera del estado Brandenburg, el Servicio de Matrícula
de Ciudadanos (Einwohnermeldeamt) de su lugar de residencia es el competente para
usted. Por favor traiga para la inscripción su pasaporte y el contrato de arrendamiento.
El servicio de la oficina internacional con mucho gusto le ayudará. Al comienzo del
semestre se ofrecen citas para la tramitación conjunta de los formularios.
Seguro Médico
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Para poder matricularse en una universidad alemana, debe
contratar un seguro médico alemán de ley. Bajo determinadas circunstancias puede
también ser válido un seguro privado. Éste debe garantizar una cobertura ilimitada en
caso de enfermedad.

Aprobación de la estancia
Todos los estudiantes en Alemania necesitan una aprobación de estadía o, por lo
menos, una autorización de estadía (Ciudadano Europeo) – aún aquellos que no
requieren ninguna visa. La aprobación de estancia debe ser solicitada como máximo
hasta el término de la visa en la Oficina de Extranjería (Ausländerbehörde).
La Oficina de Extranjería se encuentra en:
Katharinenkirchplatz 5, 3. Etage, 14476 Brandenburg, (Telefono: 03381 - 58 33 0)
Los horarios de apertura son martes 7:30 – 12:00 y 13:00-18:00 y jueves 7:30 – 12:00 y
13:00-15:00.
Documentos requeridos:
 Formulario “Solicitud de concesión de licencia de estadía” rellenado
 Pasaporte vigente
 Visa, en caso de ser requerida
 1 foto tipo pasaporte biométrico (miembros de naciones de la EU/EWR requieren
2 fotos pasaporte)
 Certificado de matriculación en la FHB
 Comprobante de suficiente cubrimiento en seguro de salud. (Confirmación del
fondo alemán de Salud)
 Confirmación de Matricula de Vivienda (Copia que recibió del Servicio de
Matrícula de Ciudadanos – Einwohnermeldeamt)
 Comprobante sobre el financiamiento económico del la estadía prevista.
(Ciudadanos de CE/EEE y Suiza: por ejemplo a través de una declaración
informal de los padres, hermanos o de aviso de beca; ciudadanos que necesitan
visa requieren por ejemplo una declaración certificada de obligación de un
patrocinador o un certificado de bienes.
7. Generalidades del estudio en la Fachhochschule Brandenburg
Ticket semestral
El ticket semestral que todos los estudiantes pueden obtener da derecho al uso ilimitado
del transporte de corta distancia en el estado federado Brandenburg y Berlin. Tiene un
costo de 98,80 €.
Mensa y cafetería
La Mensa y Cafetería del campus esta abierta de lunes a viernes. La Cafetería, que
abre desde las 8, ofrece pequeños snacks y desayunos. En la Mensa hay almuerzos de
11 a 14. Hay 4 platillos de elección con precios entre 1,20 y 2,30 €.
Cultura y Deporte
El ASTA (comisión general estudiantil) da diferentes ofertas deportivas, por ejemplo
vole, fútbol, deporte acuático, etc.
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El bar estudiantil IQ se encuentra en el sótano del edificio WWZ.
Allí se organizan diferentes fiestas y a veces presentaciones. El IQ es de la misma
manera el sitio de encuentro para estudiantes y profesores.

Acceso al email
Cada estudiante de la FH Brandenburg recibe una cuenta de email propia y un homeindice. Los estudiantes en la residencia estudiantil de Zanderstrasse pueden solicitar
acceso a internet.
Biblioteca
La biblioteca de la FHB se encuentra en el antiguo establo de monta. Una amplia sala
de lectura y diferentes posibilidades de investigación están a disposición de los usuarios
de la biblioteca. Se puede acceder al catálogo universitario a través de la red, de
manera que se puede investigar la bibliografía deseada independientemente de los
horarios de apertura de la biblioteca (www.fh-brandenburg.de/bibliothek/www.htm)
En el primer uso de la biblioteca universitaria se debe presentar el documento de
identidad o carné de estudiante.
Asistencia
Para organizar especialmente sus primeros días en Brandenburg/Havel de forma más
fácil posible para usted, la Oficina Internacional ofrece actos informativos y actividades
diversas. Colaboradores estudiantiles lo ayudarán a ultimar los asuntos con la
autoridad, a componer un horario, a encontrar el siguiente supermercado, etc.
El año académico
Se inicia con una semana de introducción para los estudiantes nuevos a mediados de
Septiembre. El período de clases del semestre de invierno comienza a finales de
Septiembre y termina a finales de Enero. El período de exámenes termina a finales de
Febrero.
El período de clases del semestre de verano dura de la mitad de Marzo hasta finales de
Junio. El tiempo de exámenes termina a mediados de Julio.
Oportunidades de financiamiento
El coste de vida en Brandenburg asciende a cerca de 500-600 euros mensuales. La
Fachhochschule tiene una fundación de estudios que da becas a estudiantes
(http://www.fh-brandenburg.de/studierendenstiftung.html). Existen numerosas
alternativas para solicitar becas para un estudio en Alemania. Las convocatorias
actuales se encuentran en www.daad.de/deutschland/de/2.4.7.html
8. La vida en Brandenburg
El estado de Brandenburg, con más de 1050 años de antigüedad, tiene tres barrios
históricos: Altstadt, Neustadt y Dominsel. El Altstadt (barrio antiguo) y el Neustadt
(barrio nuevo) son divididos por el río Havel. Dos torres de un portal y restos de la
muralla del estado recuerdan las antiguas fortificaciones góticas.
La iglesia de St. Katharinen, construida en 1401 en el Neustadt, es un conmovedor
ejemplo del gótico de ladrillo norte alemán. La iglesia St. Gotthardt en el Altstadt se
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construyo asimismo unos años después. Delante del
ayuntamiento del barrio antiguo hay un Roland de piedra. La figura, de más de cinco
metros de altura, se colocó al final del siglo XV como emblema del estado.
Sobre la Dominsel (isla de la catedral), centro originario del estado, se levanta el mas
antiguo edificio de Brandenburg – la Catedral de St. Peter y Paul. Su construcción fue
iniciada en estilo románico en 1165 y terminada gótica al final. Con más de
cuatrocientos monumentos sólo en la ciudad interior, Brandenburg dispone de la mayor
densidad de monumentos en la región de Brandenburg. Más de la mitad de todos los
edificios en el centro histórico de la ciudad se han reconstruido entretanto.
La imagen de la ciudad de Brandenburgo se caracteriza esencialmente por el río Havel.
Sus alrededores, con zonas de bosque, praderas e incontables lagos invitan al deporte
y el descanso. Aunque el invierno ofrece pocas oportunidades, sobre los lagos
congelados se pueden siempre lanzar los patines o ir en trineo sobre el Marienberg.
Con temperaturas más cálidas se tiene entonces el tormento de la elección: navegar,
conducir una lancha a motor o remar, pescar y nadar. Los agradables lagos en y
alrededor de Brandenburg apasionan no solamente deportistas acuáticos. Playas
particulares invitan a holgazanear. Los caminos señalizados apasionan a caminantes y
ciclistas. Deportistas ecuestres y aéreos encuentran buenas condiciones y los mismos
golfistas pueden en cercanías alcanzables practicar a su deporte.
¿Cuantas personas en Alemania no saben que la ciudad Brandenburg an der Havel le
dio su nombre al estado federal de Brandenburg?
¿Que hacerr en Brandenburg?
En Brandenburg hay diferentes e interesantes museos para visitar, entre los cuales el
museo de la Industria, el observatorio de la libertad – “Dr Mottes’s Klangturm”, el museo
de la Catedral, un museo criminal y de tortura, un museo de nostalgia, una exhibición de
aviación y mucho más.
Para la exploración del particular paisaje alrededor de Brandenburg vale la pena tomar
prestada una bicicleta, una canoa o un barco de vela.
También vueltas por el Havel son una apreciada posibilidad para conocer la ciudad
desde otro punto de vista.
Hay una piscina (un baño de diversión con whirlpool, sauna, tobogán), un teatro, dos
cines y diferentes discotecas.
Más informaciones sobre Brandenburg an der Havel:
www.fvv-brandenburg.de
www.stadt-brb.de

