
Stiftung Universität Hildesheim

La Universidad de Hildesheim, convertida en 2003 en Fundación, de 
ahí su nombre Stiftung Universität Hildesheim, acoge anualmente 
un gran número de estudiantes extranjeros de intercambio así como 
a estudiantes de otros países europeos que eligen esta universi-
dad para realizar sus carreras de grado y posgrado. La Oficina de 
Relaciones Internacionales, International Office (IO en sus siglas), 
apoya a estos estudiantes con numerosas ofertas y actividades para 
garantizarles una estancia placentera y enriquecedora en la Univer-
sidad de Hildesheim.   

1. Búsqueda de alojamiento
La IO se encarga de facilitarles alojamiento a los estudiantes ex-
tranjeros que se trasladan a Hildesheim en el marco de la movilidad 
ERASMUS o del DAAD para pasar uno o dos semestres. Se trata de 
habitaciones ubicadas en pisos en residencias estudiantiles o en 
pisos compartidos, cuyo precio oscila alrededor de los 300 euros. 
En algunos casos también se tramitan alquileres en apartamentos.

2. Kit informativo
Con el fin de que los estudiantes extranjeros de intercambio puedan 
preparar de forma óptima su estancia, se les proporciona unos dos 
meses antes de su llegada una especie de kit informativo que contiene 
el programa de actividades de la semana de orientación universitaria 
así como todo tipo de información sobre la carrera que van a cursar, 
el alojamiento y la ciudad. A aquellos estudiantes extranjeros que 
van a realizar toda su carrera universitaria en Hildesheim también 
se les proporciona toda la información necesaria sobre sus estudios. 

3. Cursos de alemán
A los estudiantes de intercambio se les ofrecen al principio del se-
mestre cursos intensivos de alemán de unas 2 semanas de duración. 
Además, se ofrecen para todos los estudiantes extranjeros que lo 
deseen cursos gratuitos de perfeccionamiento de alemán durante el 
período lectivo. Estos cursos se imparten en cinco niveles diferentes y 
comprenden una carga lectiva de entre tres y cuatro horas semanales.

Los estudiantes extranjeros que realizan toda su carrera en Hildes-
heim y aún tengan que presentar el examen de la lengua alemana 
(DSH y TestDaF), pueden asistir a los cursos ofertados por la Univer-
sidad Popular (Volkshochschule-VHS, en alemán) de Hildesheim e 
incluso presentar allí el TestDaF. Para más información consúltese 
la página web:  www.vhs-hildesheim.de.

4. Actividades orientativas 
La IO y el Centro de Información y Asesoramiento Universitario 
(Zentrale Studienberatung) ofrecen antes de dar comienzo las clases 

posibles dudas. Por lo general, estos estudiantes del programa Buddy 
recogen a los estudiantes de intercambio en la estación de ferrocarril, 
los llevan a sus respectivos alojamientos y les ayudan a orientarse 
tanto en la ciudad como en la universidad. Con frecuencia, estos 
contactos se mantienen durante todo el semestre de intercambio.

7. Támdems de escritura y lengua
Los tándems de escritura que ofrece la universidad constituyen una 
excelente oportunidad de aprendizaje mutuo entre estudiantes ale-
manes y extranjeros que quieren mejorar y ampliar los conocimientos 
de las respectivas lenguas que estudian.

8. Excursiones y veladas temáticas
Durante el semestre los estudiantes extranjeros pueden participar 
en una visita guiada a Hildesheim, anotarse a excursiones a distintas 
ciudades alemanas o asistir a charlas y conferencias sobre temas 
culturales y de otra índole. Los respectivos programas se reparten 
en la semana de orientación universitaria.

9. Préstamo de materiales
La IO dispone de un servicio de préstamo de libros, cds y otros 
materiales en la Infothek (despacho N249) para que los estudiantes 
extranjeros puedan mejorar sus conocimientos de alemán o planificar 
sus excursiones, etc..

10. Ayudas económicas para los estudiantes extranje-
ros que residen en Alemania y premio del DAAD
Los estudiantes extranjeros con residencia en Alemania que reali-
zan toda su carrera en Hildesheim y están altamente cualificados 
o comprometidos con alguna causa social pueden solicitar una 
beca Minerva o de la Fundación Lore Auerbach. El fondo social de 
la Universidad también ofrece ayuda económica para determinados 
casos de emergencia. En la fase final de la carrera también pueden 
solicitar en la IO una ayuda económica procedente de los fondos 
del DAAD que se concede en función del número de solicitantes y 
de su necesidad. Además pueden dirigirse al fondo de emergencia 
Notfonds für ausländische Studierende in Hildesheim e.V. que ayuda 
a estudiantes en situaciones delicadas y concede becas y subsidios. 
El premio del DAAD se confiere anualmente por la Universidad a un 
estudiante que haya destacado académicamente. El premio está 
dotado de 1.000 euros y premia el compromiso social o las califica-
ciones académicas sobresalientes de los estudiantes extranjeros. 
Para más información diríjanse a nuestra oficina.

numerosas actividades destinadas a facilitar la adaptación de los 
estudiantes, tanto en el ámbito académico como en temas relacio-
nados con la ciudad o el tiempo libre. Así, la IO organiza un amplio 
programa de actividades de orientación universitaria de entre una y 
dos semanas de duración. Entre dichas actividades cabe destacar 
un desayuno de bienvenida, una visita guiada a la ciudad de Hildes-
heim, una introducción al funcionamiento del centro de servicios 
informáticos (Rechenzentrum), asi como charlas informativas so-
bre la matriculación, la convalidación de créditos, apertura de una 
cuenta bancaria, cuestiones relacionadas con el alquiler, el seguro 
de enfermedad, la confección de horarios para la carrera, etc., etc. 
El programa completo de actividades se les envía a los estudiantes 
con el kit informativo mencionado.

5. Tutores académicos
La IO también organiza para los estudiantes extranjeros de inter-
cambio encuentros con el profesorado de las respectivas carreras 
y se les asignan tutores para apoyarles en todo lo relacionado con 
cuestiones académicas y la confección de su horario. Estos tutores 
o coordinadores son, a su vez, las personas de contacto durante la 
estancia en la universidad para todo tipo de dudas académicas que 
puedan surgir.

6. Programa “Buddy“
Muchos estudiantes de la Universidad de Hildesheim están dispues-
tos a ayudar a los estudiantes extranjeros, sobre todo en la fase inicial 
de adaptación de su estancia. Para ello, la Ol les proporciona las 
direcciones de los estudiantes de intercambio para que se pongan en 
contacto con estos incluso antes de iniciar su viaje y puedan aclarar 

11. Iniciativas estudiantiles
Los estudiantes de la Universidad de Hildesheim participan de forma 
activa en Erasmus on Tour y en el programa Go Intercultural, que 
ofrecen actividades propias a los estudiantes extranjeros. Erasmus on 
Tour es miembro de la red International Exchange Erasmus Student 
Network (ESN) y ofrece conferencias temáticas sobre los distintos 
países así como excursiones para estudiantes alemanes y extranje-
ros. En la página web: www.erasmus-on-tour.org podrá encontrar 
más información. Go Intercultural es una iniciativa estudiantil que 
ofrece talleres y seminarios sobre temas interculturales tanto para 
estudiantes alemanes como extranjeros y proporciona así las com-
petencias interculturales necesarias. Para más información véase: 
www.uni-hildesheim.de/gointercultural.

12. Asesoramiento, orientación e integración
Si necesita asesoramiento individual o tiene preguntas relacionadas 
con la solicitud o matrícula en alguna carrera póngase en contacto 
con alguna de las empleadas de la IO. Durante nuestro horario de 
consulta le ayudaremos de forma individual a solucionar cualquier 
tipo de duda que tenga. 

También nos puede encontrar en la página web de la Universidad de 
Hildesheim: www.uni-hildesheim.de/io/incomings. 
¡Visítenos! 

Localización y contacto

Asesoramiento de alumnos de intercambio y doctorandos extranjeros:
Ulrike Bädecker-Zimmermann Despacho N 246
baezi@uni-hildesheim.de  Tel.: +49(0)5121.883.92006

Asesoramiento de alumnos extranjeros residentes y estudiantes de 
América y Turquía:
Steffi Albrecht   Despacho N 247
Steffi.albrecht@uni-hildesheim.de Tel.: +49(0)5121.883.92010

Alojamiento y Programa Buddy:
Bettina Kroppach   Despacho N 248
aaoffice@uni-hildesheim.de  Tel.: +49(0)5121.883.92008

Dirección

International Office
Universitätsplatz 1
31141 Hildesheim
Alemania

www.uni-hildesheim.de/io/incomings

Servicio universitario
para estudiantes

extranjeros



El nuevo »Fórum«

Hall y área de recepción en el »Fórum«
A la derecha el Centro de Información y Asesoramiento universitario 

Fotógrafo: Clemens Heidrich
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Carreras de grado (BA)
• Arte Dramático......................................................................... (B.A.)
• Ciencias Culturales y Práctica Estética.................................. (B.A.)
• Ciencias de la Educación.......................................................... (B.A.)
• Comunicación Internacional y Traducción.............................. (B.A.)
• Escritura Creativa y Periodismo Cultural................................ (B.A.)
• Filosofía – Artes – Medios........................................................ (B.A.)
• Gestión Internacional de la Información................................. (B.A.)
• Gestión y Tecnología de la Información................................. (B.Sc.)
• Informática Empresarial........................................................ (B.Sc.)
• Pedagogía Social & Pedagogía Organizacional...................... (B.A.)
• Psicología - especialidad Psicología Educativa..................... (B.Sc.)

Carreras de doble grado con variantes definidas o 
individualizadas
• Deporte, Salud & Alto Rendimiento........................................ (B.A.)
• English Applied Linguistics...................................................... (B.A.)
• Matemáticas Aplicadas & Informática.................................. (B.Sc.)
• Seguridad Ambiental................................................................. (B.Sc.)

La combinación individual de dos asignaturas aporta conocimientos 
en otras especialidades académicas no necesariamente relacionadas 
con el magisterio y facilita otro tipo de salidas profesionales.

Carreras de doble grado con opción al magisterio para 
centros alemanes de primaria y secundaria (Grund-, 
Haupt- y Realschule)
Esta carrera permite el estudio de dos asignaturas troncales, cuya 
elección depende del tipo de centro educativo para el que se opte.

Educación primaria
Para el magisterio en Educación Primaria es necesario elegir dos 
asignaturas troncales entre las especialidades de Alemán, Inglés o 
Matemáticas.

Educación secundaria para Haupt- y Realschule 
(equivalente a la ESO) 
Para esta carrera deberá elegir una de entre las dos asignaturas 
lectivas que se imparten: Química, Alemán, Inglés, Arte, Matemáti-
cas, Música o Física.
La segunda asignatura podrá combinarla con una de las siguientes 
asignaturas que elija:

Programa de dobles titulaciones
Las carreras binacionales con doble titulación permiten estudiar en 
dos universidades diferentes y adquirir dos titulaciones al mismo 
tiempo:

• Titulación doble germano-rusa 
   Ciencias de la Educación......................................................... (B.A.)
   Universidad de Hildesheim / Universidad de Nowgorod,
   Weikji Nowdorod, Rusia
• Titulación doble germano-rusa 
    Ciencias de la Educación......................................................... (M.A.)
   Universidad de Hildesheim / Universidad de Nowgorod,
   Weikji Nowdorod, Rusia
• Titulación doble germano-francesa
    Difusión de Cultura / Médiation Culturelle de l’Art................. (M.A.)
   Universidad de Hildesheim / 
   Aix Marseille Université, Marsella
• Programa John-Degree Global Studies on 
   Management and Information Science................................... (M.A.)
   Universidad de Hildesheim / Pai Chai University, 
   Daejeon o Chungbuk National University, 
   Cheongju, Corea del Sur
• Comunicación Intercultural: Relaciones Germano-Rusas                                                            
   Titulación doble germano-francesa Universidad de 
   Hildesheim / Universidad de Nowgorod, 
    Weikji Nowdorod, Rusia............................................................ (B.A.)

Asignaturas
• Alemán...................................................................................... (B.A.)
• Arte........................................................................................... (B.A.)
• Asignatura aplicada al conocimiento del medio: 
   Biología, Química, Geografía, Historia, 
   Política, Técnica o Economía................................. (B.A. oder B.Sc.)
• Biología................................................................................... (B.Sc.)
• Ciencias Políticas..................................................................... (B.A.)
• Deporte..................................................................................... (B.A.)
• Economía................................................................................ (B.Sc.)
• Física....................................................................................... (B.Sc.)
• Geografía................................................................................. (B.Sc.)
• Historia..................................................................................... (B.A.)
• Informática............................................................................. (B.Sc.)
• Inglés........................................................................................ (B.A.)
• Matemáticas........................................................................... (B.Sc.)
• Música....................................................................................... (B.A.)
• Química................................................................................... (B.Sc.)
• Técnica.................................................................................... (B.Sc.)
• Teología católica....................................................................... (B.A.)
• Teología evangélica.................................................................. (B.A.)

Carreras de máster
• Alemán como segunda lengua / Alemán como lengua extranjera... (M.A.)
• Ciencias de la Educación: Especialidades
    Pedagogía de la Infancia / Diversity Education........................ (M.A.)
• Ciencias del Deporte con la especialidad 
   Deporte, Salud y Alto Rendimiento....................................... (M.Sc.)
• Comunicación Internacional Especializada – 
    Lenguas y Técnica.................................................................... (M.A.)
• Difusión de Cultura.................................................................. (M.A.)
• Escenificación de Artes y Medios............................................ (M.A.)
• Filosofía & Arte Interculturales.............................................. (M.A.)
• Gestión de la Información & Tecnología  
   de la Información................................................................... (M.Sc.)
• Gestión Internacional de la Información y 
    Ciencias de la Información....................................................... (M.A.)
• Gestión Internacinal de la Información – 
    Lingüística & Comunicación Intercultural.............................. (M.A.)
• Informática Empresarial....................................................... (M.Sc.)
• Magisterio para Educación Primaria.................................... (M.Ed.)
• Magisterio para Educación Secundaria (Haupt-/Realschulen)... (M.Ed.)
• Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Sostenibilidad....... (M.Sc.)
• Pedagogía Social & Pedagogía Organizacional...................... (M.A.)
• Psicología............................................................................... (M.Sc.)
• Redacción Literaria................................................................. (M.A.)
• Traducción y Redacción Audiovisual....................................... (M.A.)

Programas de reciclaje y perfeccionamiento profesional
• Pedagogía Inclusiva & Comunicación..................................... (M.A.)
• Mundo musical – Diversidad Cultural en la Formación
   Musical Organization studies.................................................. (M.A.)
• Organization studies................................................................ (M.A.)
• Carrera a distancia: Teología Evangélica para el 
   profesorado de Baja Sajonia
   Titulación: Examen complementario del Estado para la 
   asignatura de Religión Evangélica 

Más informaciónes…
En internet
Para más información sobre los contenidos y la estructura de las 
carreras, así como las personas de contacto e información detallada 
para matricularse en la Universidad, consúltese la página web:
www.uni-hildesheim.de/studienangebot

Centro de Información y Asesoramiento Universitario 
CampusCenter

El CampusCenter le asistirá en todas las preguntas que tenga rela-
cionadas con el ámbito académico:   Tel.: +49(0)5121.883.55555 
(Infoline)
                                    e-mail: infoline@uni-hildesheim.de

Los horarios se encuentran en:
www.uni-hildesheim.de/zsb

Dirección:

Stiftung Universität Hildesheim
Universitätsplatz 1
31141 Hildesheim
Alemania

El Centro de Información (CampusCenter) se encuentra en el “Fórum” del 
edificio principal, en Universitätsplatz. 

Oferta académica 
de la Universidad de 

Hildesheim


