UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad (SERIM)

ESTUDIAR EN TÜBINGEN
Eberhard Karls Universität Tübingen
Código Erasmus : D TUBINGE01
https://uni-tuebingen.de/en/university/
https://uni-tuebingen.de/en/facilities/administration/vinternational-office/
Exchange programs :
https://uni-tuebingen.de/en/international/study-intuebingen/programs-and-modules-for-internationalstudents/

Eberhard Karls Universität Tübingen
La Universidad de Tubinga es una de las universidades
alemanas más antiguas. Situada en el Land de BadenWürttemberg, es una universidad de excelencia, reconocida
por su enseñanza en los campos de las ciencias naturales (por
ejemplo, la medicina) y la filosofía.
Eberhard Karls Universität, Neue Aula

Entre los profesores ilustres de esta universidad se AulaTübingen, Neue Aula
encuentran el astrónomo Johannes Kepler (1571-1630), Friedrich Miescher, que descubrió el ácido
desoxirribonucleico o ADN en 1869, Alois Alzheimer y Christiane Nüsslein-Volhard, ganadora del
Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1995 por su trabajo en el desarrollo embrionario.
La universidad es también una de las cunas de la filosofía idealista con Hegel y Schelling, que ampliaron
el pensamiento de Kant y se formaron en Tubinga.
Cifras clave: 27.500 estudiantes, de los cuales 3.900 son estudiantes internacionales.
La Universidad de Tubinga es miembro de la alianza CIVIS, a la que se le ha concedido la etiqueta de
Universidad Europea.
Un proyecto piloto financiado por la Comisión Europea, CIVIS reúne a la UMA y las universidades de
Tubinga, Bucarest, Estocolmo, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Roma La
Sapienza, la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas y la Universidad Libre de Bruselas.
Diseñado como un verdadero campus interuniversitario en construcción en toda Europa, a partir de
este año, la movilidad en todas estas instituciones está abierta a todos los estudiantes.
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Modalidades de
movilidad

-

El estudiante permanece matriculado en la UAM durante el año de la
movilidad.
- Matrícula gratuita en la universidad de destino.
- Posibilidad de reconocimiento académico del periodo de estudios (Contrato
de estudio)
Disciplinas/Departamen Artes, Literatura, Lenguas, Humanidades y Ciencias Sociales
to/Sección
Derecho
Economía-Gestión
Ciencias del Deporte
Medicina
Ciencias
Teología
Grados, máster y doctorado
Niveles de estudio
Condiciones de
admisión

Estar matriculado en la UAM en estudios oficiales en el curso académico en el que se
solicita la plaza de movilidad.
Todos aquellos requisitos exigidos en la convocatoria de movilidad del Programa
Erasmus+ de la UAM correspondiente.
Nivel de conocimiento Alemán: B2, inglés B2.
del idioma
Conocimientos lingüísticos recomendados: Se recomienda un nivel B2 en el idioma de
instrucción (alemán o inglés, dependiendo del curso).
Sin embargo, no es necesario presentar una prueba de sus conocimientos del idioma.
Programas de estudio https://campus.verwaltung.unituebingen.de/lsfpublic/rds?state=wtree&search=1&category=veranstaltung.brows
e&navigationPosition=lectures,lectureindex&breadcrumb=lectureindex&topitem=l
ectures&subitem=lectureindex&menu_open=y&noDBAction=y&init=y
OFERTA CIENCIAS: Seleccionar Facultad “Matematicas y Ciencias Naturales” en :
https://uni-tuebingen.de/en/study/finding-a-course/degree-programs-available/
https://uni-tuebingen.de/en/study/finding-a-course/degree-programsavailable/applied-environmental-geoscience-aeg-master/
https://uni-tuebingen.de/en/study/finding-a-course/degree-programsavailable/biochemie-bachelor-hauptfach/
https://uni-tuebingen.de/en/study/finding-a-course/degree-programsavailable/biochemistry-master/
https://uni-tuebingen.de/en/study/finding-a-course/degree-programsavailable/biologie-bachelor-hauptfach/
https://uni-tuebingen.de/en/study/finding-a-course/degree-programsavailable/chemie-bachelor-hauptfach/
https://uni-tuebingen.de/en/study/finding-a-course/degree-programsavailable/mathematik-bachelor-hauptfach/
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https://uni-tuebingen.de/en/study/finding-a-course/degree-programsavailable/nano-science-bachelor-hauptfach/
https://uni-tuebingen.de/en/study/finding-a-course/degree-programsavailable/physik-bachelor-hauptfach/
https://uni-tuebingen.de/en/study/finding-a-course/degree-programsavailable/physik-master/
https://uni-tuebingen.de/en/study/finding-a-course/degree-programsavailable/zellulaere-und-molekulare-biologie-der-pflanzen-master/
Opciones de cursos/asignaturas
Como estudiante de intercambio puedes elegir libremente entre los cursos ofrecidos
en la Universidad de Tubinga, incluso en las diferentes asignaturas y facultades. En
la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Medicina, sus cursos deberán ser
aprobados por la facultad y es posible que tenga que demostrar que tiene los
requisitos previos necesarios para los cursos, mediante la presentación de una
Transcripción de Registros.
Clases en inglés
La Universidad de Tubinga ofrece una amplia gama de cursos en inglés cada
semestre. En los siguientes enlaces se encuentran los cursos de inglés que se ofrecen
actualmente y los catálogos de cursos de semestres anteriores para su referencia.
Lista de cursos en inglés (actualizada antes de cada semestre)
Master ofrecidos en inglés

Duración de la
movilidad
Ayuda económica

Ver Oferta de Plazas
Posibilidad de solicitar financiación Erasmus+ y de obtener una ayuda complementaria
de la UAM para la movilidad CIVIS.
Más información sobre becas, ver texto de la convocatoria Erasmus estudios

Alojamiento

Alojamiento en una residencia universitaria o en la ciudad (alojamiento compartido)
https://en.my-stuwe.de/housing/

Calendario de la
Semestre de invierno: 1 de octubre -31 de marzo;
universidad de destino
Semestre de primavera: 1 de abril -30 de septiembre
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Las fechas exactas del calendario deben consultarse en la página web de la
universidad:
https://uni-tuebingen.de/en/international/study-in-tuebingen/erasmus-andexchange-to-tuebingen/academic-calendar-for-international-students/

Recepción de
estudiantes
internacionales

Principios de octubre: seminario "Estudiar en la Universidad de Tubinga" (3 días);
mediados de octubre: semana de la integración:
https://uni-tuebingen.de/international/studierende-aus-demausland/studienanfang-fuer-internationale-studierende/#c393368
Programa Buddy:
https://uni-tuebingen.de/international/sprachen-lernen/internationalzuhause/buddy-programme/
Tandem:
https://uni-tuebingen.de/international/sprachen-lernen/internationalzuhause/sprachentandem/

Apoyo a estudiantes
con necesidades
específicas

https://www.uni-tuebingen.de/en/study/information-and-advice/disabledstudents.html
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Sistema de
calificaciones



Cursos de alemán



1,3/ 1,5
2,0/ 2,3/ 2,5
3,0/ 3,3/ 3,5
4,0

sehr gut / very good
gut / good
befriedigend / satisfactory
ausreichend/ adequate
ungenügend / inadequate

El Departamento de Alemán como Lengua extranjera ofrece cursos intensivos antes
del comienzo del semestre.
Durante el semestre ofrecen una gran variedad de cursos de diferentes niveles, que
normalmente empiezan en el nivel A2.
La inscripción en el departamento de alemán como lengua extranjera se realiza
durante la primera semana del curso en una cita personal, por lo que se recomienda
programar una cita poco después de la llegada.
Para más información:
https://uni-tuebingen.de/en/international/learning-languages/learn-german/

Información general





Arriving in Tübingen
Departure from Tübingen
Stay in Touch
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***
Central level:
ERASMUS+ Institutional Coordinator:
Dr. Kordula GLANDER
Wilhelmstr.99
D-72074 Tuebingen
T. +49 7071 2977732
k.glander@uni-tuebingen.de
Prof. Monique SCHEER
Vice-Rector for International relations

Datos de contacto
Administrative contacts:
Dr. Christine Rubas,
Head of International Relations Wilhelmstr. 9
D-729074 Tuebingen
T. +49 7071 2972938
Christine.rubas@uni-tuebingen.de
Ms. Simone Hahne
Admission of incoming exchange students
Wilhelmstr. 9
D-729074 Tuebingen
T. +49 7071 2972938
simone.hahne@uni-tuebingen.de
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