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PLAZAS

CRÉDITOS ECTS TOTALES

5

60 ECTS a cursar en Alemania
240 ECTS totales para la obtención del Doble Grado

REQUISITOS
Superar los siguientes estudios impartidos en la Facultad de
Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense (Universidade
de Vigo), correspondientes al Grado en Administración y
Dirección de Empresas o los correspondientes convalidados
legalmente en dicha universidad por los aquí enumerados:
Cursos primero, segundo y tercero del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), con un total de 180
créditos, 60 por cada curso académico.
Para la obtención del doble grado Administración y Dirección
de Empresas – Bachelor of Arts in Business Administration el
alumnado deberá seguir las siguientes pautas:
Las asignaturas seleccionadas han de estar reflejadas en
un contrato de estudios firmado por sus supervisores
académicos tanto en la Universidade de Vigo como en
HSBHV.
Durante el primer semestre de estancia en la institución de
acogida (comenzando en el semestre de invierno, en
octubre de cada año) HSBHV proporcionará un conjunto de
materias que se imparten en lengua inglesa.
Los
estudiantes de la Universidade de Vigo han de seleccionar
18 ECTS entre la oferta de materias descritas en el Anexo
1A durante el primer semestre de intercambio.
Para el segundo semestre de estancia (semestre de verano),
los estudiantes de la Universidade de Vigo de doble
titulación están obligados a cursar los módulos
obligatorios del sexto semestre del plan de estudios
regular en BWL en lengua inglesa, específicamente las
materias “Gestión de Recursos Humanos”, “Gestión del
Cambio”, “Gestión Internacional” y “Gestión Intercultural”,
cada una de 7,5 ECTS, con un número total de 30 créditos
ECTS.
Cada materia ofertada para el primer semestre y las asignaturas
obligatorias para el segundo semestre tienen que ser descritas
previamente por HSBHV en una breve documentación
incluyendo objetivos de estudio, contenidos, profesores, carga
de trabajo y créditos, que sirva como base de información
tanto a los estudiantes de la Universidade de Vigo como a su
universi-dad de origen para la aceptación de las asignaturas
selecciona-das en el contrato de estudios requerido.
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El trabajo de fin de grado como parte del programa de
doble titulación, debe ser escrito por los estudiantes de la
Universidade de Vigo en idioma Inglés y se llevará a cabo bajo
la supervi-sión de un profesor autorizado de ambas
instituciones y defen-dido presencialmente en Bremerhaven o
por videoconferencia en Ourense. El supervisor de la
institución anfitriona HSBHV, donde ha de llevarse a cabo
el trabajo fin d e g rado, será el primer supervisor y
responsable de los acuerdos del tema y área de conocimiento
del trabajo y un miembro de la facultad de la institución
asociada de la Universidade de Vigo será el segundo
supervisor. Después de la defensa con éxito del trabajo de
fin de grado, HSBHV concederá 12 créditos ECTS.
Los estudiantes de la Universidade de Vigo completarán su
plan de estudios en HSBHV estudiando al menos 2 semestres
(60 créditos) en el programa de grado "Betriebswirtschaftslehre" de la misma forma en que lo hacen los estudiantes
de HSBHV. En particular, tienen que cumplir con todos los
requi-sitos de las normativas de evaluación que sean
necesarios para lograr el mismo grado de HSBHV.
Con el fin d e o btener e l t ítulo a lemán, " Bachelor o f
Arts i n Betriebswirtschaftslehre" los estudiantes de doble
grado de la Universidade de Vigo deben ser admitidos en
HS-Bremerha-ven. Una condición para la admisión es que el
alumno tenga un conocimiento adecuado del idioma inglés y
de alemán. El título alemán será otorgado tras completar con
éxito al menos 60 ECTS en HSBHV, incluyendo el trabajo
fin d e g rado y computar un período de estudio total de
8 semestres. Los créditos totales para la obtención del
título han de ser 240 ECTS (180 ECTS cursados en la
Universidade de Vigo y 60 ECTS cursados en HSBHV).
El trabajo fin de grado deberá ser la última asignatura
supera-da y no podrá ser convalidada o reconocida por
ninguna otra materia cursada previamente. Esto dará lugar
a
la
concesión
automática
del
"Bachelor
in
Betriebswirtschaftslehre" en HSBHV, siempre y cuando el
estudiante haya cumplido todos los requisitos necesarios.
Con el objetivo de que los estudiantes HSBHV y de la Universidade de Vigo participantes en el programa de doble titulación
realicen un único Trabajo de Fin de Grado, éste se realizará
durante el período de intercambio y se deberá incluir en el
contrato de estudios.
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PROGRAMA ACADÉMICO
Créditos impartidos en la HB que el estudiantado de la Universidad de Vigo deberá superar para obtener la doble titulación:
1. Oferta de asignaturas optativas impartidas en inglés en HSBHV para los estudiantes de intercambio de doble grado de la
Universidade de Vigo. Han de cursar 18 créditos en el primer semestre de intercambio. HSBHV ofrecerá un mínimo de 48 créditos.

Horas
Semanales

Semestre

Créditos

Business Administration

2

3 invierno

3

Fundamentals of International Management

Business Administration

2

3 invierno

3

Business Talks

Business Administration

2

1 invierno

3

Management Talks

General Studies

3

invierno

4

Study as a process into profession

General Studies

2

invierno

3

English for Logisticians 1

Transportation/Logistics

2

1 invierno

2,5

English for Logisticians 3

Transportation/Logistics

2

3 invierno

2,5

Personality and Charisma Development

General Studies

2

invierno

3

Successful Presentations

General Studies

1

invierno

1,5

Media and presentation skills

General Studies

2

invierno

3

Organize yourself: Time and stress Management

General Studies

1

invierno

1,5

Understanding Organizations

General Studies

1

invierno

1,5

How to present yourself/ rhetorical skills

General Studies

2

invierno

3

English for Logisticians 2

Transportation/Logistics

2

2 verano

2,5

English for Logisticians 4

Transportation/Logistics

2

4 verano

2,5

Global Chain Engineering

General Studies

1

verano

1,5

Sport Economics

General Studies

1

verano

1,5

Intercultural Business Communication

General Studies

1

verano

1,5

Business Game: Managing Resources

General Studies

1

ver

1,5

Materia

Curso

Business English III

2. Asignaturas obligatorias impartidas en inglés en HSBHV para estudiantes de intercambio de doble grado de Universidade de Vigo:
se han de cursar los 30 créditos obligatorios en el segundo semestre.

Horas
Semanales

Semestre

Créditos

Business Administration

4

6 verano

7,5

Change Management

Business Administration

4

6 verano

7,5

International Management

Business Administration

4

6 verano

7,5

Intercultural Management

Business Administration

4

6 verano

7,5

Materia

Curso

Human Resources Management

3. Trabajo fin de grado. 12 créditos, obligatorio)
Las y los alumnos de la Universidad de Vigo deberán, de igual manera, defender el Trabajo de Fin de Grado en su universidad de origen.

COMBINACIÓN DE ESTUDIOS EN INGLÉS Y ALEMÁN
La docencia será impartida en inglés.
HSBHV ofrecerá un curso intensivo de Inglés de dos semanas
para estudiantes de intercambio de la Universidade de Vigo
de doble titulación en la segunda quincena de septiembre de
nivel B 1.2, inmediatamente antes del inicio del periodo
lectivo del semestre de invierno.

Los estudiantes de la Universidade de Vigo deben acreditar
un nivel mínimo B2 en Inglés al comienzo de su segundo
semestre de intercambio (período de verano), con las
asignaturas obligatorias impartidas en Inglés y un nivel de
lengua alemana no inferior a A1.2 y podrán recibir clases
adicionales de lengua alemana en HS-Bremerhaven sin costes
adicionales.

CONTACTO
siope@uvigo.es

www.uvigo.es/infoalumnado
Campus de
excelencia internacional

GraDo

Doble Grado en ADE y
Bachelor of Arts in
Business Administration

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo y Hochschule Bremerhaven (Alemania)
Campus de Vigo
RESPONSABLES ACADÉMICOS
• Por la Universidad de Vigo:

• Por la HochschuleBochum:

Prof. Dra. Elena de Prada Creo
Vicedecana de Relaciones Internacionales
en la FCETOU

Prof. Dr. Gerhard M. Feldmeier
Konrektor - Vicerrector en la
Hochschule Bremerhaven

Campus Universitario de Ourense
As Lagoas s/n. 32004 Ourense

An der Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven, Germany

Tel. +34 988 368 726

Tel. +49 00 49 471 4823 137
Fax +49 00 49 471 4823 159

Fax +34 988 368 923

gfeldmeier@hs-bremerhaven.de

edeprada@uvigo.es
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