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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 Administra-
ción 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.

REQUISITOS 
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CRÉDITOS ECTS TOTALES

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

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 "Betriebswirtschaftsle-
hre"  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 Universi-
dade 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.



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.

PROGRAMA ACADÉMICO 

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.

Business English III

Fundamentals of International Management

Business Talks

Management Talks

Study as a process into profession

English for Logisticians 1

English for Logisticians 3

Personality and Charisma Development

Successful Presentations

Media and presentation skills

Organize yourself: Time and stress Management

Understanding Organizations

How to present yourself/ rhetorical skills

English for Logisticians 2

English for Logisticians 4

Global Chain Engineering

Sport Economics

Intercultural Business Communication

Business Game: Managing Resources

Business Administration

Business Administration

Business Administration

General Studies

General Studies

Transportation/Logistics

Transportation/Logistics
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Materia Curso Horas
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Human Resources Management

Change Management

International Management

Intercultural Management

Business Administration

Business Administration

Business Administration

Business Administration
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3. Trabajo �n 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.
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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.
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RESPONSABLES ACADÉMICOS  

• Por la Universidad de Vigo:

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

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

Tel. +34 988 368 726  

Fax +34 988 368 923 

edeprada@uvigo.es

• Por la HochschuleBochum:

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

An der Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven, Germany 

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

gfeldmeier@hs-bremerhaven.de
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Programa conxunto do 
Grao en Turismo e do 
Grao en Xeografía
e HistoriaGRAO

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Campus de Ourense

 Campus de
excelencia internacional

DESCRICIÓN

O obxectivo deste programa é proporcionar unha 
formación integral en relación ao coñecemento e 
competencias do Patrimonio Cultural, agrupando 
os coñecementos de historia, xeografía e historia da 
arte xunto coa xestión empresarial e co aproveita-
mento turístico. 

Esta formación se corresponde coa necesidade de 
especialistas dunha profesión para a que non existe 
unha oferta formativa tan completa en Galicia: 
xestor/a do patrimonio cultural.

SAÍDAS PROFESIONAIS

• Xestión do patrimonio histórico e cultural en 
   organismos públicos (concellos, consellerías, e 
   outras administracións) e en empresas privadas
• Organización e desenvolvemento de eventos 
   culturais
• Xestión de institucións culturais (museos, 
   galerías de arte, exposicións…)
• Deseño de materiais e contidos para páxinas web 
   culturais, aplicacións educativas...
• Asesoría a medios de comunicación
• Planificación e xestión do desenvolvemento 
   turístico

A maiores destas saídas adquírense as competen-
cias necesarias para desenvolver as profesións de 
cada un dos graos:
• Guías turísticos
• Dirección corporativa e institucional
• Dirección de hoteis

• Dirección comercial de intermediarios turísticos
• Dirección de axencias de viaxes ou de entidades 
   públicas ou privadas
• Aloxamento, restauración, intermediación, 
   planificación e xestión pública de destinos, 
   transporte e loxística, consultaría e creación de 
   produtos turísticos
• Acceso ao Mestrado de Educación que habilita 
   para o concurso-oposición do profesorado de 
   secundaria
• Documentalista
• Actividades de tratamento e análise da 
   información 
• Facultativos/as de  arquivos, museos e bibliotecas
• Actividades arqueolóxicas
• Conservación, exposición e mercado de obras de 
   arte
• Planificación e xestión territorial en institucións  
   e empresas

PRAZAS
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CRÉDITOS ECTS TOTAIS
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• 69 en primeiro
• 75 en segundo
• 66 en terceiro

• 72 en cuarto
• 72 en quinto
• 36 en sextoCRÉDITOS ECTS ANUAIS

390 (24 ECTS prácticas externas
e 24 ECTS traballo fin de grao) 



GRAO
PRIMEIRO CURSO

• Empresa: contabilidade de organizacións
   turísticas I ( FB‐6)
• Historia: metodoloxía da historia (FB‐6)
• Empresa: dirección e xestión de entidades
   turísticas I (FB‐6)
• Historia: introdución á historiografía (FB‐6)
• Economía: introdución á economía (FB‐6)

• Prehistoria universal (OB‐6)
• Xeografía: o turismo no mundo actual (FB‐6)
• Xeografía: fundamentos de xeografía humana 
   (FB‐6)
• Socioloxía: socioloxía do turismo (FB‐6)
• Arte Clásica (FB‐6)
• Idioma moderno: inglés para o turismo (FB‐9)

 Campus de
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Programa conxunto do 
Grao en Turismo e do 
Grao en Xeografía
e Historia

SEGUNDO CURSO

• Historia: introdución á etnoloxía (FB‐6)
• Empresa: dirección e xestión de entidades
   turísticas II (FB‐6)
• Historia antiga universal (OB‐6)
• Empresa: contabilidade de organizacións 
   turísticas II (FB‐6)
• Arte: linguaxes e técnicas artísticas (FB‐6)
• Dereito: lexislación turística (FB‐9)
• Hª: fontes de información en humanidades(FB‐6)

• Estatística (OB‐6)
• Xeografía: fundamentos de xeografía física 
   (FB‐6)
• Linguas estranxeiras:
   inglés-alemán/francés/portugués (OB‐6)
• Lenguas estranxeiras para o turismo I:
   inglés-alemán/francés/portugués (OB‐6)
• Patrimonio cultural (OB‐6)

TERCEIRO CURSO

• Economía aplicada ao turismo (OB‐6)
• Historia moderna universal (OB‐6)
• Marketing turístico (OB‐6)
• Historia contemporánea universal (OB‐6)
• Xestión de recursos humanos en empresas
   turísticas (OB‐6)
• Teoría e método da arqueoloxía (OB‐6)

• Linguas estranxeiras para o turismo III: 
inglés‐alemán/francés/portugués (OB‐6)
• Historia da arte medieval (OB‐6)
• Historia medieval universal (OB‐6)
• Arqueoloxía aplicada (OB‐6)
• Xestión de aloxamentos (OB‐6)



GRAO
CUARTO CURSO

• Prehistoria da península ibérica (OB‐6)
• Distribución turística (OB‐6)
• Historia antiga de la península ibérica (OB‐6)
• Planificación pública do desenvolvemento 
   turístico(OB‐6)
• Historia medieval da península ibérica (OB‐6)
• Promoción turística (OB‐6)

• Historia américa precolombina e colonial (OB‐6)
• Linguas estranxeiras para o turismo IV: 
   inglés‐alemán/francés/portugués (OB‐6)
• Historia da arte moderna (OB‐6)
• Investigación de mercados turísticos (OB‐6)
• Paleografía (OB‐6)
• Fiscalidade de empresas turísticas (OB‐6)
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Programa conxunto do 
Grao en Turismo e do 
Grao en Xeografía
e Historia

QUINTO CURSO

•  Turismo e desenvolvemento económico territorial 
   (OB‐6)
• Historia moderna de España (OB‐6)
• Sistemas de información para a xestión turística 
   (OB‐6)
• Historia contemporánea de España (OB‐6)
• Xestión de restauración (OB‐6)

• Historia: mundo actual (OB‐6)
• Gestión de recursos financeiros (OB‐6)
• Historia da arte contemporánea (OB‐6)
• Recursos territoriais (OB‐6)
• Xeografía: sistemas representación xeográfica 
   (OB‐6)
• Prácticas (OB‐12)

SEXTO CURSO

• Prácticas externas (OB‐12)
• Traballo fin de grao (OB‐12)
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