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1. Introducción

Máster en Administración de empresas e 
ingeniería de la organización (MBA&E): Polifacético e interdisciplinar

Noticias de última hora

Estamos orgullosos de 
presentar el único pro-
grama en Ingeniería de 
organización impartido 
en inglés en Alemania 
y centrado en la gestión 
en automoción a partir 
del semestre de inverno 
de 2013. ¡Regístrate 
ahora!Consulta el 
plan de estudios del 
programa.

La distribución del contenido del 
curso del MBA&E (Máster en Admi-
nistración de empresas e ingeniería 
de organización) establece un doble 
foco sobre los temas que se extraen 
equitativamente de las disciplinas 
de administración de negocios y de 
la tecnología. Los estudiantes que 
obtengan el posgrado en este cur-
so obtendrán no solo competencias 
excepcionales como especialistas, 
sino que además desarrollarán 
una capacidad mental analítica que 
podrá aplicarse a una variedad de 
sectores y funciones comerciales. 
Nuestro objetivo es formar a todos 
los estudiantes con un posgrado en 
el MBA&E para que puedan llegar 
a solucionar problemas de carácter 
robusto e interdisciplinar y lleguen 
a ser profesionales, creativos y 
colaborativos. 

Próximo a la práctica empresarial
Al tratarse de un programa de 

posgrado, se aceptan las solicitudes 
de estudiantes con experiencia en 
ingeniería, gestión y otros ámbitos. 
Como joven profesional, ya cuentas 
con las competencias profundas que 
son específicas de tu disciplina. Al 
realizar el MBA&E, desarrollarás un 
enfoque holístico de todo el proceso 
empresarial. Los estudiantes titula-
dos en el MBA&E son profesionales 
que “tienden puentes”: especialis-
tas en sus respectivas funciones, 
muy versados en las prácticas de 
gestión generales orientadas a los 
resultados. Las empresas de todo el 
mundo buscan a "especialistas en 
forma de “T” (que combinan com-
petencias profundas en un ámbito 
bien definido con conocimientos 
generales y amplios)”; ¿te gustaría 
ser una de ellas? 

Personal e internacional
La familia de estudiantes y titula-

dos en el MBA&E proviene de más 
de 40 países de todo el mundo. La 
experiencia de nuestros estudiantes 
incluye una serie de ámbitos, entre 
los cuales se cuenta: ingeniería 
mecánica, gestión industrial, comu-
nicación intercultural, economía, 
ciencias materiales, diseño de avi-
ones, física nuclear e ingeniería 
informática, entre otros. ¿Puedes 
imaginar una mejor oportunidad 
de crear nuevas redes? Este curso 
se centra en aprender competenci-
as vitales de negocios en un grupo 
internacional muy unido. Al vivir en 
una de las ciudades más diversas 
a nivel cultural de todo el mundo, 
podrás mejorar tus aptitudes so-
ciales básicas, crearás amistades 
duraderas y te lo pasarás muy bien. 

Te esperamos en la  
familia del MBA&E

Nueva especialización en “Gestión 
en automoción”

Alemania es uno de los puntos 
neurálgicos más importantes del 
sector automovilístico de todo el 
mundo. La industria no para de 
evolucionar y es necesario dominar 
nuevos desafíos. De ahí que exista 
una fuerte demanda de jóvenes ti-
tulados en ingeniería de organizaci-
ón en el mercado laboral. Además, 
se prevé un rápido crecimiento del 
sector automovilístico en los países 
emergentes, lo que les supondrá a 
nuestros estudiantes titulados in-
ternacionales una ventaja de cara 
al empleo al volver a sus países. 

Hasta la fecha, el programa del 
MBA&E es el único programa en in-
geniería de organización realizado 
en inglés que se imparte en Alema-
nia, y uno de los puntos principa-
les se centra principalmente en la 
Gestión en automoción. Muchos de 
nuestros estudiantes titulados co-
mienzan sus carreras con empresas 
del sector automovilístico, motivo 
por el cual, nosotros mantenemos 
una estrecha relación con el mismo. 
Por lo tanto, el próximo semestre 
de invierno de 2015 (octubre), co-
menzaremos una nueva especiali-
zación que aborda las necesidades 
específicas del sector de fabricantes 
de equipos originales y proveedores 
automovilísticos.



Todos nuestros estudiantes dis-
frutan de la comodidad de los am-
plios servicios que proporciona una 
oficina dedicada en el programa. 
Antes de tu llegada, podrás contra 
con una asistencia y apoyo que se 
mantiene a lo largo de tus estudios 
y durante el resto de tu vida, a tra-
vés de la red de antiguos alumnos. 
La duración normal del curso es de 
tres semestres. Los dos primeros 
semestres constan de seminarios, 
conferencias, proyectos y excursio-
nes, impartidos y guiados por cate-
dráticos de la HTW (Universidad de 
Ciencias Aplicadas), así como por 
profesores externos. El tercer se-
mestre se centra en la redacción de 
la tesis del Máster. También es po-
sible realizar unas prácticas de un 
semestre de duración, sin embargo, 
esto no es obligatorio. El idioma en 
el que se imparte el programa es 
inglés. 

Tres alternativas de especialización
Los estudiantes pueden esco-

ger entre tres especializaciones 
alternativas:

• Externalización de proce-
sos comerciales (BPO, por 
sus siglas en inglés)

• Gestión interdisciplinar 
(IM, por sus siglas en inglés)

• Gestión en automoción 
(AM, por sus siglas en inglés)

Las especializaciones se cons-
tituyen sobre el mismo programa 
interdisciplinar del MBA&E (Máster 
en Administración de empresas e 
ingeniería de organización) y ofrece 
a los estudiantes la oportunidad de 
sentar las bases de cara a una futu-
ra carrera profesional. Las clases se 
pueden combinar, gracias a la dis-
ponibilidad. Cada estudiante recibe 

un horario personal al comenzar el 
curso. Consulta el plan de estudios 
del programa para obtener informa-
ción detallada sobre las diferencias 
entre las distintas alternativas. 

Tesis del Máster
Los ámbitos de especialización 

no se limitan a las tres alternativas 
descritas previamente. Al escribir la 
tesis del Máster, los estudiantes del 
último semestre abordan un com-
plejo problema de negocios de su 
elección bajo la atenta orientación 
de un miembro del equipo. Esto le 
permite al estudiante demostrar los 
conocimientos que recientemente 
ha adquirido. Para los aspirantes a 
un puesto de trabajo, realizar una 
excelente tesis en el Máster es la 
perfecta tarjeta de presentación. La 
tesis del Máster, no solo demuestra 

el dominio de un profundo conoci-
miento en un ámbito de negocios 
específico, también manifiesta una 
capacidad profunda de comprensi-
ón de los métodos académicos. La 
oficina del programa del MBA&E no 
solo ofrece supervisión, sino tambi-
én apoyo en forma de material, tal-
leres y consultas personales. 
Programa de excursiones

A lo largo de los dos semestres 
de estudio, los estudiantes tienen 
la oportunidad de visitar una se-
rie de empresas multinacionales y 
eventos profesionales en Alemania 
y probablemente en el extranjero. 
El viaje y el alojamiento se incluyen 
en las tasas de la matrícula. El di-
rector del programa del MBA&E se 
encarga de la organización y orien-
tación de las excursiones. 

La oficina del programa: 
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2. Información general

MBA&E de un vistazo:
Titulación: Master of Business Administration and Enginee-

ring (Máster de Administración de empresas e 
ingeniería de organización (MBA&E))

Plan de estudios 
ordinario Período: 3 semestres
Fecha de inicio: Semestre de invierno (cada octubre)
Idioma de formación: Inglés
Ubicación: Campus Wilhelminenhof
Requisitos de  
admisión:

Título de grado o nivel internacional equivalente 
con un mínimo de 180 créditos (ECTS), como míni-
mo un año de experiencia profesional pertinente 
después de la obtención del título, prueba de co-
nocimientos lingüísticos de inglés.

Fecha de solicitud: 15 de junio, solo se aceptan solicitudes fuera de 
plazo si aún hay plazas disponibles.

Tasas: 11.000 € correspondientes a la titulación y 283,93 
€ por semestre, lo que incluye un abono ilimitado 
de viajes regionales.

Puntos de crédito: 90
Acreditación: ACQUIN



Competencias para trabajar en 
equipo y en comunicación

Los estudiantes del curso tienen 
la oportunidad de desarrollar las 
competencias decisivas que con-
lleva la práctica comercial actual 
siguiendo una forma de trabajar 
mediante acciones, aprendiendo a 
dirigir asignaciones de funciones 
complejas en distintos escenarios 
en equipos. El curso imparte todo 
el abanico de competencias de co-
laboración, comunicación, presen-
tación y argumentación eficaces 
que requiere el entorno actual de 
negocios. 

Prácticas
Los estudiantes tienen la oportu-

nidad de completar unas prácticas a 
tiempo completo durante el tercer 
semestre; de esta forma, se puede 
posponer al cuarto semestre la rea-
lización de la tesis del Máster. Como 
parte de sus estudios, animamos 
a los estudiantes internacionales 
a que realicen unas prácticas en 
Alemania. La oficina del programa 
del MBA&E ofrece asistencia tanto 
de cara a encontrar unas prácticas, 
como durante el transcurso de las 
mismas. 

Berlín y la HTW

Berlín: -  
una gran ciudad  
donde estudiar

Como ciudad mundial, el aspecto 
cosmopolita y liberal de Berlín con-
vierte a la capital germana, con sus 
3, 4 millones de habitantes, en un 
lugar especial para vivir. Gracias a 
una población con casi medio mil-
lón de extranjeros provenientes de 
más de 180 países, se trata de una 
ciudad que cuenta con un ambiente 

único en Europa. En esta ciudad se 
disfruta de una excelente calidad 
de vida gracias a un entorno acadé-
mico diverso, una vida cultural in-
comparable y una vida nocturna 
vibrante que se fusionan con una 
bonita naturaleza, paisajes acuáti-
cos y parques. 

Una ubicación internacional en el 
corazón de Europa

La mano de obra internacional (a 
la que contribuyen planes de estu-
dios similares al MBA&E) presen-
te en Berlín, la convierten en una 
ciudad muy atractiva para nume-
rosas compañías internacionales. 
Además, la buena disponibilidad de 
propiedades comerciales, emplea-
dos y redes de apoyo, la convierten 
en una ciudad empresarial que se 
ofrece como un buen campo de pru-
ebas para numerosas y nuevas in-
novaciones técnicas y de servicios. 

Polifacética e innovadora: la HTW 
(Universidad de ciencias aplicadas 
de Berlín)

La HTW de Berlín, es una univer-
sidad de ciencias aplicadas multi-
disciplinar orientada a la aplica-
ción, que está orgullosa de contar 
con una comunidad de más de 13. 
000 estudiantes repartidos en cinco 
departamentos. Nuestros estudi-
antes se benefician de los ingentes 
recursos ofrecidos por la universi-
dad, combinados con la flexibilidad 
de un programa dinámico como el 
MBA&E. 

Perspectivas laborales: auténticos 
profesionales para el sector

Nuestra máxima prioridad es 
ofrecer apoyo en el avance profe-
sional del estudiante. El diseño del 
MBA&E se basa en la experiencia 
de sus profesores y socios y ofrece 
un claro equilibrio entre la gestión 
sólida y las competencias tecnológi-
cas, además de una especialización 
funcional. 

Los estudiantes que cursan la op-
ción de Externalización de los pro-
cesos comerciales (BPO) adquieren 
unas competencias específicas a la 
hora de comprender y gestionar los 
procesos comerciales en distintas 
organizaciones. Estas competen-
cias adquiridas de esta manera, a 
pesar de que pueden encontrarse 
en servicios de apoyo corporati-
vos, se pueden aplicar en cualquier 
escenario de externalización. La 
externalización de procesos comer-
ciales (BPO) es uno de los sectores 
mundiales con mayor desarrollo, lo 
que ofrece oportunidades de car-
rera en cualquier sector de cara al 
cliente, así como de cara a los nu-
merosos proveedores de servicios 
de externalización. 

A través de la opción de Gestión 
interdisciplinar (IM) los estudian-
tes titulados en nuestro programa 
adquieren las competencias nece-
sarias para poder ofrecer apoyo de 
forma eficaz en cualquier proyecto 
interdisciplinar. Además, podrán 
adquirir la capacidad de analizar 
complejos requisitos de clientes y 
de ofrecer los resultados esperados 
como gerentes o como miembro de 
un equipo interdisciplinar. 

2. Información general

Para obtener más 
información, visita la 
versión en inglés del 
sitio web de nuestra 
Universidad en 

www.en.htw-berlin.de  
or www.htw-berlin.de
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Cómo obtener la ventaja 
tecnológica con respecto 
a los estudiantes titula-
dos un MBA tradicional

La aplicación de tecnología ha 
ido avanzando hasta llegar a ser un 
factor de rendimiento clave, vital 
en toda estrategia corporativa. El 
Máster en Administración de em-
presas e ingeniería de organización 
(MBA&E) dota a los estudiantes de 
una combinación de competencias 
ejecutivas y tecnológicas que re-
sultan fundamentales a la hora de 
lograr una carrera de éxito en los 
negocios. 

La familia del MBA&E
El Máster en Administración de 

empresas e ingeniería de organiza-
ción (MBA&E) es más que un sim-
ple programa de estudios. La mat-
riculación en el programa conlleva 
la incursión en una red de apoyo 
mutuo compuesto por jóvenes pro-
fesionales internacionales. Nume-
rosas compañías multinacionales 
y PYMES contratan a los miembros 
de nuestra red de antiguos alumnos 
en constante crecimiento y que in-
cluye a emprendedores, científicos 
y políticos. La oficina del programa 
garantiza que el MBA&E cuente 
con una amplia red internacional al 
mantener el plan de alumnos anti-
guos, así como el contacto con otras 
partes interesadas internacionales 
(p. ej.,empresas líderes).

Este archivo contiene 
información exhaustiva 
acerca de los servicios 
que se ofrecen en la 
oficina del programa. 
En caso de que tengas 
alguna cuestión, no 
dudes en ponerte en 
contacto con nosotros: 

mbae@htw-berlin.de 

o +49 30 5019 2411.

04
2. Información general



* Módulos de  
especialización

PC: Puntos de créditos 
(ECTS)

HPS: Horas por semana
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3. Plan de estudios

Módulo 1º Semestre 2º Semestre
HPS PC:

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

HPS PC:

1º y 2º semestre: Especialización 1: 
Externalización de procesos comerciales

Marketing estratégico

Temas especiales en Administración de empresas

Gestión de la cadena de suministro mundial

Tecnología de fabricación y tecnología empresarial

Comunicación en las redes internacionales*

Externalización de procesos comerciales*

Estrategia, organización y gestión de recursos humanos

Finanzas y control corporativo

Nuevas tecnologías e innovación

Gestión de ingeniería de proyectos

Gestión de datos y Gestión del rendimiento empresarial* 

Servicios compartidos de proyectos, Externalización del proceso comercial (BPO) y externalización*

Módulo 1º Semestre 2º Semestre
HPS PC:

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

HPS PC:

Estrategia, organización y gestión de recursos humanos

Finanzas y control corporativo

Nuevas tecnologías e innovación

Tecnología de fabricación y tecnología empresarial

Gestión de proyectos internacionales*

Ingeniería de sistemas*

Marketing estratégico

Temas especiales en Administración de empresas

Gestión de la cadena de suministro mundial

Gestión de ingeniería de proyectos

Liderazgo, comunicación y toma de decisiones*

Ingeniería industrial de proyectos*

1º y 2º semestre: Especialización 2: Gestión interdisciplinar



3º Semestre 

* Módulos de  
especialización

PC: Puntos de créditos 
(ECTS)

HPS: Horas por semana
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3. Plan de estudios

Créditos 

Tesis y coloquio del Máster 30

Excursiones a empresas y eventos

Clases de alemán para los estudiantes del MBA&E

Otras ofertas

1º y 2º semestre: Especialización 1: Gestión en Automoción

Marketing estratégico

Temas especiales en Administración de empresas

Gestión de la cadena de suministro mundial

Tecnología de fabricación y tecnología empresarial

Gestión en automoción I*

Tecnologías alternativas del tren motriz*

Estrategia, organización y gestión de recursos humanos

Finanzas y control corporativo

Nuevas tecnologías e innovación

Gestión de ingeniería de proyectos

Seguridad; gestión de calidad y conceptos del vehículo*

Gestión en automoción II* 

Módulo 1º Semestre 2º Semestre
HPS PC:

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

HPS PC:



Con el fin de poder acceder al cur-
so, se requiere que los estudiantes 
cuenten, como mínimo con:

• Una licenciatura, grado o un 
título internacional equivalen-
te (como mínimo 180 créditos 
ECTS). Preferimos títulos de 
un ámbito relacionado, sin 
embargo, podemos evaluar 
solicitudes de otras disciplinas. 

• Como mínimo, un año de 
experiencia laboral relaciona-
da después de la titulación. 

• Competencia en idioma inglés:
• Una puntuación mínima 

de 570 puntos en el exa-
men TOEFL por escrito

• Una puntuación mínima de 
230 puntos en el examen 
TOEFL por ordenador

• Una puntuación mínima de 
88 puntos en el examen TO-
EFL a través de Internet

• Una puntuación mínima de 
6, 5 en el examen IELTS

Se pueden tener en cuenta otros 
títulos o pruebas de competencia, 
consúltenos por separado

Criterios de selección  
de estudiantes

El MBA&E es un programa redu-
cido e individual que consta de un 
grupo de estudiantes cuidadosa-
mente seleccionados. Durante el 
proceso de selección se tienen en 
cuenta los siguientes criterios:

• Formación académica y logros 
anteriores

• Extensión y naturaleza de la ex-
periencia laboral previa

• Alto nivel de motivación reflejado 
de forma adecuada en los docu-
mentos de la solicitud y una po-
sible entrevista telefónica

Instrucciones para la solicitud
La siguiente oportunidad para 

poder matricularse es el semestre 
de invierno de 2015, que comienza 
en octubre de 2015. Si deseas que 
consideremos tu participación en la 
promoción de 2015, envíanos tu so-
licitud antes del 15 de junio de 2015. 
Ten en cuenta que puedes enviar-
nos los documentos en cualquier 
momento del año. 

Únicamente se aceptan  
las solicitudes  

incluidas en un único 
archivo en formato PDF. 

Únicamente se aceptarán las so-
licitudes fuera de plazo en caso de 
que aún haya plazas disponibles. 
Estaremos encantados de poder 
responder a todas las cuestiones 
enviadas por correo electrónico en 
relación a la disponibilidad de pla-
zas o cualquier otro tema. 

El proceso de solicitud correspon-
diente al año 2015 ha sufrido una 
modificación recientemente. Solo 
se aceptan las solicitudes inclui-
das en un único archivo en formato 
PDF. Desafortunadamente, no pod-
remos aceptar las solicitudes que 
se presenten en varios archivos. 
No olvides incluir la ficha de infor-
mación en tu solicitud y enviarla 
a la siguiente dirección de correo 
electrónico:

admission-mbae@htw-berlin. de

Plazo de presentación de solicitu-
des

Es posible admitir a estudiantes 
antes de plazo, por ejemplo, con el 
fin de que cumpla un plazo de so-
licitud de becas. Ponte en contac-
to con nosotros para obtener más 
información. 

El plazo de presentación de so-
licitudes es el 15 de junio del año 
actual. La ronda principal de evalu-
aciones de solicitudes tendrá lugar 
en el plazo de un mes desde el plazo 
de presentación de solicitudes. Poco 
después se comunicará los result-
ados a los candidatos. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE En 
el caso de que provengas de un país 
en el que se requiera un visado de 
estudiante para entrar en Alemania, 
presenta tu solicitud de visado en el 
consulado alemán inmediatamente 
después de recibir la confirmaci-
ón de admisión. De lo contrario, 
es posible que se retrase tu visado 
hasta después del inicio del curso. 
Si tienes alguna duda con respec-
to al proceso del visado, ponte en 
contacto con MBA&E o con el con-
sulado alemán para obtener más 
información. 

Otra información

En caso de que tengas 
alguna pregunta acerca 
del programa o del pro-
cedimiento de solicitud, 
ponte en contacto con 
nosotros en cualquier 
momento (información 
de contacto). Consulte 
las Preguntas frecuen-
tes para obtener más 
información.
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4. Solicitudes

Criterios de aptitud y documentos



Servicios ofrecidos por 
la HTW de Berlín

La HTW de Berlín 
(Universidad de 
ciencias aplicadas de 
Berlín) está encantada 
de ofrecer una gama de 
servicios, así como de 
asistencia a los futuros 
estudiantes. Aquellos 
que soliciten una beca 
o un visado de estudios 
para Alemania pueden 
solicitar un número de 
documentos justifica-
tivos. 

Estos pueden envi-
arse al estudiante o, en 
caso necesario, pueden 
remitirse directamente 
al punto de destino 
para acelerar el proceso 
de solicitudes. 

Igualmente, esta-
remos encantados de 
poder colaborar como 
punto de contacto para 
resolver cualquier tipo 
de cuestión, reservar 
alojamiento y ofrecer 
ayuda en relación a los 
distintos temas oficiales 
que conlleva la llegada 
a Berlín.
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4. Solicitudes

Documentos para la solicitud

• Una ficha completada de infor-
mación del candidato: descargar 
en formato MS Word, descargar 
en formato Adobe PDF. 

• Una carta de motivación (1-2 
páginas, ¿Cómo mejoraría el 
MBA&E tus planes de carrera? y 
¿cómo opinas que será tu contri-
bución al programa? )

• Copias de tu título original y certi-
ficado académico, además de una 
traducción en inglés o alemán

• Recomendaciones o referencias 
de empleadores actuales o an-
teriores, incluida la información 
relativa a la experiencia profesi-
onal que aparece en el formulario 
de solicitud

• Prueba de competencia en inglés, 
como se indica en la ficha de in-
formación para el candidato

• Una copia de tu pasaporte
• Se deben enviar todos los docu-

mentos en un archivo PDF

Candidatos de la República Popu-
lar de China, Mongolia y Vietnam:

• Un certificado del centro de prue-
bas académicas (APS, por sus si-
glas en inglés). Puedes encontrar 
más información relacionada con 
este documento en el sitio web de 
la embajada alemana de tu país

Dirección para la solicitud

Envía su paquete de solicitud a:

admission-mbae@htw-berlin. de

HTW Berlin
Master of Business Administration 
and Engineering (Máster de Admi-
nistración de empresas e ingeniería 
de organización (MBA&E))
Ostendstrasse 1
12459 Berlín

Alemania

(Nota: Previamente, el destinatario 
anterior de la solicitud era Uni-
Assist. Se ha actualizado el proceso; 
envíanos tu solicitud directamente 
al programa de estudios. )

Tasas de matrícula
La tasa de matrícula correspon-

diente al año 2015 asciende a 11. 
000 Euros. Todo el pro-
grama, así como el transporte y el 
alojamiento de todas las excursio-
nes obligatorias se incluyen en esta 
tasa. Este importe puede pagarse en 
dos plazos:

• Primer plazo (50%) antes del co-
mienzo del curso

• Segundo plazo (50%) antes del 
comienzo del segundo semestre

Además, se aplica una cuota de 
aproximadamente 283, 93 Euros por 
semestre como condición previa a la 
matrícula. A cambio, los estudiantes 
reciben un recibo que les permite 
acceder de forma ilimitada al siste-
ma de transporte público de Berlín 
y alrededores (zonas ABC). 

Becas
El programa no concede ni becas 

directas ni ningún tipo de exenci-
ón de las matriculas de estudio. La 
base de datos de becas del DAAD 
(Servicio alemán de intercambio 
académico) es ideal para comenz-
ar la búsqueda de becas, además 
de los motores de búsqueda y las 
organizaciones nacionales de apo-
yo académico de tus respectivos 
países.



Puedes seguirnos en 
Facebook:

grupo:

Master of Business 
Administration and 
Engineering (MBA&E) 
(Máster de Adminis-
tración de empresas e 
ingeniería de organi-
zación)

- HTW de Berlín

enlace:

www.facebook.com/
groups/

119505401456564

El Máster en administración de 
empresas e ingeniería de organi-
zación (MBA&E) es un programa 
práctico de negocios. Las clases 
se basan en la aplicación de la te-
oría sobre la práctica empresarial. 
Además, los catedráticos y pro-
fesores que imparten clases en el 
MBA&E (la mayoría de los cuales 
cuenta con un Doctorado) cuentan 
con una experiencia considerable 
en el ámbito empresarial, así como 
unos sólidos antecedentes en el 
sector. 

Aprendizaje en módulos
Los módulos del plan de estu-

dios del curso consisten en una 
combinación de clases, trabajo in-
dependiente orientado, presentaci-
ones y proyectos en equipo. La na-
turaleza excepcionalmente diversa 
del conjunto de estudiantes del 
MBA&E permite a sus participan-
tes que mejoren sus competencias 
a nivel colaborativo en un contexto 
interdisciplinar y multicultural. De 
esta manera, los estudiantes del 
MBA&E, no solo aprenden, sino que 
además crecen. 

No solo clases y seminarios
Otro ejemplo de participación de 

los estudiantes del MBA&E es la 
asistencia a las excursiones y even-
tos. Además de las visitas en grupo 
a las empresas y eventos, también 
organizamos actividades para el 
tiempo libre, de tal forma que po-
damos conocer las ciudades que 
visitamos. Para muchos de los estu-
diantes, salir con los compañeros 
de estudios es una parte importante 
del curso, además de una gran fuen-
te de ideas, inspiración y creación 
de redes de contacto. 

Apoyo
El director del programa acompa-

ñará al grupo a lo largo de los estu-
dios. Este se encarga, no solo del 
apoyo en materia de administraci-
ón, sino también de ofrecer orienta-
ción en temas como las solicitudes 
de trabajo y de becas, el trabajo ci-
entífico, el desarrollo de la carrera 
personal y la preparación ante cual-
quier tipo de evento que acontezca 
en la vida profesional. La oficina del 
programa también ofrecerá apoyo 
en las cuestiones personales que 
necesites. 

Normativas
Todas las normativas se publican 

en forma de boletín (amtliches Mit-
teilungsblatt, en alemán). En prin-
cipio, tu título está regulado por el 
conjunto de normativas publicadas 
en el momento en el que se inicia el 
curso. No obstante, es posible que 
resulten vinculantes para tu cur-
so las posteriores normativas que 
se aprueben posteriormente. En 
las mismas, se establece el ámbito 
de aplicación de las distintas nor-
mativas. En caso de tener alguna 
cuestión relativa a las normativas 
en materia de estudios y exámenes, 
esta debes dirigirse a tu comité ex-
aminador. Las únicas normativas 
legalmente vinculantes son las que 
se publican como boletines oficia-
les. Resulta más sencillo entender 
los ejemplos de lectura no oficiales, 
ya que se han incorporado alteraci-
ones en el texto. 

Para los empleadores
¿Eres un empleador y te resulta 

interesante el concepto educativo 
que lees en el sitio web del pro-
grama? ¿Quizás cuentes con un 
puesto vacante, un proyecto de 

investigación para estudiantes pen-
diente de realización o quizás, te 
gustaría patrocinar a un empleado 
para un título de posgrado? 

El MBA&E cuenta con un gru-
po de estudiantes y de antiguos 
alumnos de una naturaleza muy 
internacional y polifacética y con 
unas competencias de negocios in-
mediatamente aplicables. No dudes 
en ponerse en contacto con nosot-
ros para obtener asistencia. Estare-
mos encantados de recomendarte 
a candidatos, publicar información 
acerca de tu apertura, ayudarte a 
realizar proyectos de investigación 
de tesis o ayudarte a planificar la 
educación de alguien dentro de tu 
red. 

Ponte en contacto con nosotros 
para solicitar información acerca 
de la posibilidad de incorporarte 
a nuestro consejo asesor o cual-
quier otra forma de colaboraci-
ón. Apreciamos cualquier tipo de 
propuesta que puedas realizar y 
siempre buscamos relaciones cons-
tructivas y que resulten mutuamen-
te beneficiosas. 

Consejo asesor del MBA&E
El diseño del MBA&E está dirigi-

do hacia la práctica empresarial y al 
desarrollo de carreras. Los miemb-
ros de nuestro consejo asesor pro-
vienen del mismo sector y, por ello, 
ofrecen información profesional, 
con lo que mantienen la relevancia 
del contenido del curso. De hecho, 
muchos de los estudiantes y estudi-
antes con un posgrado en el MBA&E 
también han acabado trabajando en 
las empresas del consejo asesor. 

Estudios en el MBA&E: 
más allá de unas simples clases 09
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Para los profesores
Ocasionalmente, el MBA&E pue-

de poner a disposición acuerdos de 
enseñanza. Nuestros profesores de-
ben contar con un título universita-
rio (preferiblemente un doctorado) 
y, como mínimo, tres años de expe-
riencia profesional relevante. Ponte 
en contacto con nosotros para ob-
tener información sobre los acuer-
dos de enseñanza disponibles. La 
siguiente tabla resume los posibles 
gastos mensuales, sin incluir las 
matrículas. 

Probablemente gastarás apro-
ximadamente 800 euros al mes en 
Berlín. No obstante, como estimaci-
ón, el coste real de la vida depende 
de tu estilo de vida. 

Gastos:

Alojamiento 330
Seguro de salud 78
Comida y otros 400

Total 808

Estos datos representan única-
mente una estimación y los im-
portes exactos pueden variar en 
función del alojamiento y del tipo 
de seguro sanitario que escojas. Po-
drás comprobar que el importe total 
resulta modesto en comparación 
con la mayoría de los programas de 
negocios realizados en países ang-
losajones,  en los que las matrículas 
de estudio correspondientes a un 
semestre pueden ser superiores a 
todo el gasto del título de MBA&E.

La tabla que aparece a continuación es una propuesta para un plan 
presupuestario de 18 meses que incluye todas las matrículas:

Plan financiero pro forma

Matrícula

Cuota por semestre

Alojamiento

Total del primer semestre

Primer semestre EUR

5500

290

330

Horas

1

1

6

Total

5500

290

1980

1 0 1 3 8

Seguro de salud y de accidentes

Comida y otros

78

400

6

6

468

2400

Matrícula

Cuota por semestre

Alojamiento

Total del segundo semestre

Segundo semestre EUR

5500

290

330

Horas

1

1

6

Total

5500

290

1980

1 0 1 3 8

Seguro de salud y de accidentes

Comida y otros

78

400

6

6

468

2400

Matrícula

Cuota por semestre

Alojamiento

Total del tercer semestre

Tercer semestre EUR

0

290

330

Horas

0

1

6

Total

0

290

1980

5138

Seguro de salud y de accidentes

Comida y otros

78

400

6

6

468

2400

Total en Euros correspondiente a 18 meses 2 5 4 1 4
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¿Puedo realizar la solicitud en línea 
o por correo electrónico? 

El MBA&E no utiliza ningún siste-
ma de solicitudes en línea. 

Aceptamos las solicitudes por 
correo electrónico que se envíen a 
la dirección: 
admission-mbae@htw-berlin. de

Organiza tu solicitud de tal forma 
que ocupe un único archivo en for-
mato PDF de alta resolución. El ar-
chivo debe estructurarse de acuer-
do con la lista de documentos que 
se indica previamente. 

¿Cuándo recibiré los resultados de 
la solicitud? 

Como regla general, estos se en-
vían en torno a finales de junio. Las 
admisiones que se realizan antes de 
plazo se comunican a los estudian-
tes tan pronto como sea posible. Las 
solicitudes fuera de plazo recibirán 
una respuesta tan pronto como sea 
posible. 

¿Es posible obtener una admisi-
ón antes de plazo para así poder 
cumplir un plazo de solicitud de 
becas? 

En algunos casos, se pueden con-
ceder admisiones antes de plazo. 
Ponte en contacto con nosotros para 
acordar las disposiciones. 

¿Cómo podré saber si mi título 
cumple con los requisitos para la 
solicitud? 

Envíanos por correo electrónico 
una copia de tu título con el fin de 
realizar una evaluación, incluyendo 
tanto el título como el expediente 
académico. En caso de que el idio-
ma del título no sea inglés o alemán, 
debe incluirse una traducción. 

¿Necesito una puntuación en el 
GMAT o GRE? 

No. Consulta las instrucciones de 
la solicitud para revisar los criterios 
de evaluación. 

¿Realizan entrevistas? 
En algunos casos, es posible que 

decidamos realizar una entrevista 
telefónica. En ese caso, nos pond-
remos en contacto con el candidato 
para concertar una cita. 

¿Dentro de los requisitos de selec-
ción se incluye tener conocimientos 
de alemán? 

No. El programa se imparte com-
pletamente en inglés. No obstante, 
se recomienda aprender algo de 
alemán básico antes de la llegada, 
así como la participación en clases 
de alemán durante los estudios. 

¿Conceden becas de otras ayudas 
financieras? 

El MBA&E no concede directa-
mente becas oficiales, sin embargo, 
el DAAD sí que las administra. Una 
buena idea es comenzar a buscar en 
la base de datos de becas del DAAD: 
Enlace

¿Me pueden ayudar a encontrar 
alojamiento en Berlín? 

Sí. El MBA&E colabora junto con 
la empresa asociada ARWOBAU 
para alojar a sus estudiantes cerca 
de donde se encuentra el campus 
de Treskowalle de la HTW (Univer-
sidad de Ciencias aplicadas). Igual-
mente, ofrecemos ayuda para solici-
tar opciones alternativas, como las 
que ofrece el Studentenwerk Berlin. 

¿Cuándo debería llegar a Berlín? 
Deberías organizar el viaje para 

llegar a comienzos de octubre. El 
curso comienza el lunes,   5 de oc-
tubre de 2015. 

¿Cuándo y cómo efectúo el pago de 
la matrícula y de la matrícula del 
semestre? 

Recibirás la información con res-
pecto al pago junto con tu paquete 
de admisión. 

¿Es posible trabajar a tiempo par-
cial durante los estudios? 

Sí. La visa de estudiante te per-
mite trabajar hasta 120 días por año 
calendario. El flujo de trabajo del 
programa te permitirá trabajar has-
ta casi 12 horas por semana. 

¿Es necesario que adquiera libros u 
otro tipo de material? 

En la biblioteca de la HTW en-
contrarás mucho material o bien el 
programa ofrecerá el que sea nece-
sario. No obstante, te recomenda-
mos que adquieras algunos libros 
fundamentales a modo de apoyo 
para tus estudios. Se ofrecerá más 
información en los materiales de 
preparación de los estudios. 

¿En qué tipo de grupo voy a estu-
diar? 

Una clase normal consta decasi 
20 estudiantes de todo el mundo. 
Cada estudiante cuenta con un tí-
tulo universitario o, como mínimo, 
con un año de experiencia profesio-
nal relevante. Nuestros estudiantes 
forman una combinación de perso-
nas con experiencias en distintas 
disciplinas de la ingeniería y la ge-
stión, pero también en otros ámbi-
tos de la ciencia. 

6. Preguntas frecuentes
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Dirección de  
correo postal

HTW Berlin

MBA&E

D-10313 Berlin

Alemania

(Nota: La HTW de 
Berlín cuenta con su 
propio código postal; 
por tanto, no es necesa-
rio una dirección física)

¿Dónde realizaré los estudios? 
El MBA&E se encuentra en el his-

tórico edificio Peter Behrens, en el 
campus de Wilhelminenhof de la 
HTW. Además de contar con la ofi-
cina del programa, tenemos nuestra 
propia aula para seminarios y sala 
de proyectos. 

¿Puedo asistir a clases no incluídas 
dentro del MBA&E? 

Sí, en función del programa y de 
la disponibilidad de plazas, es po-
sible matricularse en una gran va-
riedad de clases que se ofrecen en 
la HTW de Berlín. No obstante, la 
mayor parte de estos cursos se im-
parten en alemán. 

¿Pueden contar para mi título los 
cursos que realice en otras univer-
sidades? 

En casos excepcionales, los cur-
sos externos pueden reemplazar a 
los contenidos del MBA&E. Sin em-
bargo, las clases que haya realizado 
durante su título de grado no cump-
len con los requisitos. En general, 
recomendamos encarecidamente 
que no se solicite la sustitución de 
las clases, debido a la naturaleza 
coordinada del programa. 

¿Puedo estudiar alemán en la HTW 
de Berlín? 

Sí. El MBA&E ofrece clases exclu-
sivas de alemán a sus estudiantes. 
También es posible asistir a otras 
clases del instituto de idiomas de la 
HTW, en función del programa y de 
la disponibilidad de plazas. 

¿Qué título académico obtendré una 
vez finalice el programa? 

El nombre del título es “Master 
of Business Administration and 

Engineering” (Máster en Adminis-
tración de Empresas e Ingeniería de 
organización). 

¿Este título tiene una reputación/
está reconocido a nivel internaci-
onal? 

Sí. El MBA&E es un programa con 
la acreditación de una universidad  
pública de prestigio, lo que garan-
tiza el valor del título a nivel inter-
nacional. El título se emite tanto en 
inglés, como en alemán. 

¿Me permite este título matricular-
me en otro programa de doctorado? 

Sí. El título es un título univer-
sitario superior de posgrado que 
cumple con la normativa de la UE. 
Te permitirá solicitar todo tipo de 
programas para la obtención de un 
título de doctorado en Alemania y 
en el extranjero.

6. Preguntas frecuentes
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Persona de contacto y dirección para visitas

Sr. Dirk Förster-Trallo, M.Sc.
Director del programa
Office PBH-5029
Campus Wilhelminenhof, 
Peter Behrens Building
Ostendstr.1
12459 Berlín

Correo electrónico: admissi
on-mbae@htw-berlin.de
Teléfono: +49 30 5019 2411

Te animamos a que conciertes una cita 
antes de visitar nuestra oficina.
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