
      

La EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSAKADEMIE MADRID 
(EWA) ofrece a alumnos con conocimientos sobresalientes de 
alemán y de español y con bachillerato, una carrera dual de 
ADE de tres años de duración, con una clara orientación hacia 
las prácticas y con doble titulación: 

• Bachelor of Arts (B.A.) 
de la Duale Hochschule Baden-Württemberg

• Management in Industry (Formación Superior) 
de la Universidad de Alcalá

Las ventajas de la carrera:

• Estrecha vinculación entre las fases teóricas y las 
prácticas 

• Estudios financiados por las empresas formadoras

• Profesores universitarios con dilatada experiencia 
empresarial

• Cualificación y preparación óptimas para el 
mercado laboral

• Acceso inmediato al mercado de trabajo

• Grupos de trabajo reducidos (hasta 20 estudiantes)

• Perspectivas de contratación en la empresa 
formadora de más del 80%

EL BACHELOR OF ARTS EN EWA: 
 TU OPORTUNIDAD PROFESIONAL EN ESPAÑA

El futuro laboral
Contratación en 
la empresa formadora
Contratación en 
otra empresa 

Continuación 
con estudios adicionales 

8%

CARRERA DUAL DE EMPRESARIALES EN EWA
TU OPORTUNIDAD PROFESIONAL EN ESPAÑA

34%
12%

80%

Empresas alemanas con sede en España financian los estudios 
con objeto de formar a sus directivos en el país. 

Entre otros son: 

NUESTROS SOCIOS DUALES
EWA COLABORA EN ESPAÑA CON LA 

DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG
Y CON LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

La Duale Hochschule Baden-Württemberg, con sede en 
Stuttgart, es la primera Universidad Dual en Alemania que 
integra  plenamente la práctica en sus Planes de Estudios.

Con sedes en:

Madrid, Pamplona, Valencia 
y Palma de Mallorca Avenida de Burgos 12

E - 28036 Madrid
Tel. / Fax: +34 913 830 441

info@ewa-madrid.com

www.ewa-madrid.com
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REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

Tu ventaja:
Estudios duales con 
bloques de teoría y 
práctica en España: 
adquisición 
simultánea de 
competencias y 
habilidades técnicas 
y sociales 

Los estudios en EWA alternan entre bloques 
de teoría y de formación práctica. Cada semes-
tre se divide en 12 semanas de clases y 12 de 
prácticas tuteladas en la empresa.  La compene-
tración entre los Planes de Estudios y los Planes 
de Formación de las empresas, garantiza un 
perfecto engranaje entre ambos bloques.

Durante el último año, los estudios universita-
rios se desarrollan en uno de los centros de la 
Duale Hochschule Baden-Württemberg. Al 
término del tercer  año obtendrás el título de 
Bachelor of Arts (DHBW), el cual está acredi-
tado con 210 ECTS. Además recibirás el  título 
Management in Industry (Formación Superior) 
de la Universidad de Alcalá.  

TEORÍA Y PRÁCTICA:
   ESTUDIAR SEGÚN EL SISTEMA DUAL

Tu ventaja:
Estudiar en grupos 
reducidos (hasta 20 

estudiantes) con 
innovadoras técnicas 

docentes y tutorías 
personalizadas

Tu ventaja:
Un estudio 
internacional y 
financiado por las 
empresas 
formadoras, con 
becas mensuales y un 
título reconocido de 
Bachelor of Arts

• Conocimientos avanzados de los idiomas alemán y español

• Bachillerato alemán general o específico para economía o 
bachillerato español y Selectividad

• Nota media orientativa en selectividad 
y bachillerato: 7,5 (nota española) o 2,5 
(nota alemana), buenas  calificaciones
especialmente en matemáticas

• Disposición para estudiar de manera continuada

• Clara orientación hacia la aplicación de los 
conocimientos adquiridos

Envíanos antes de finales del mes 
de febrero:

• tu carta de solicitud
• tu curriculum vitae con foto actual
• tus últimos boletines de notas
• una certificación sobre tus 
conocimientos de alemán

Nosotros enviaremos tu solicitud a 
las empresas formadoras. 

Más información en:
www.ewa-madrid.com

TU SOLICITUD:
     EL PRIMER PASO HACIA TU CARRERA DUAL

EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSAKADEMIE

NUESTROS DOCENTES: 
     PROFESORES DE UNIVERSIDAD Y 
     PROFESIONALES DE LA EMPRESA

Las clases son impartidas tanto en alemán como en español por profesores 
de diversas universidades españolas y alemanas, así como por profesiona-
les del mundo de la empresa  (directivos de las empresas formadoras, ase-
sores fiscales, abogados, etc.). Todos ellos poseen una amplia experiencia 
docente y empresarial, asegurando que en las clases teóricas nunca pier-
das de vista la utilidad práctica de la materia.  

Profesores de universidades 
alemanas 

Directivos de empresas 
formadoras y profesionales 
libres

Profesores de universidades 
españolas

41%

34%

25%

La estructura del 
profesorado

Aplicación y profundización 
práctica de los conocimien-
tos teóricos en las áreas de: 
Marketing, Distribución y 
Venta

Aplicación y profundización 
práctica de los conocimien-
tos teóricos en las áreas de: 
Administración Financiera
Controlling

Aplicación y profundización 
práctica de los conocimien-
tos teóricos en las áreas de: 
Personal y Organización

Aplicación y profundización 
práctica de los conocimien-
tos teóricos en las áreas 
escogidas

Aplicación y profundización 
práctica de los conocimien-
tos teóricos en las áreas 
escogidas

Seminario Integrativo

Inglés aplicado a la economía IIa y b

Política Económica, Social y de Medio Ambiente

Competencias transversales:
Simulación de Empresa/Preparación de la Tesina

Tesina de Bachelor

Management Industrial

Asignaturas Optativas
Dirección de Personal
Compras y Producción

International Business Administration
Finanzas/Controlling

Electronic Business/Gestión de Información
Dirección de Marketing y Distribución

Management Integral

En la Duale Hochschule
Baden-Württemberg

Fund. de las Ciencias Empresariales

Módulos troncales

Económicas

Introducción, Marketing

Contabilidad I

Ciencias de la Empresa Industrial,
Compras

Digitalización Industria 4.0 Cooperación Internacional Derecho Mercantil y Laboral Español

Fundamentos de la Economía Microeconomía Macroeconomía Política Monetaria

Derecho Civil I Derecho Civil II Derecho Mercantil y de Sociedades Derecho Laboral y de Insolvencia

Producción, Logística Inglés aplicado a la Economía Ia  Inglés aplicado a la Economía Ib

Contabilidad de Costes II
Inversiones y Finanzas II

Marketing, Obtención de Datos

Análisis de Balances,
Operations Research

Contabilidad II

Contabilidad de Costes I
Inversión y Finanzas I

Balaces, Impuestos RRHH, Organización

Matemáticas y Estadística Matemáticas Empresariales Estadística Empresarial

Derecho alemán

Metodología Científica , Presentación, 
Comunicación

Competencia IT I Teoría de la Ciencia,
Competencia IT II

Técnicas de Argumentación y 
Negociación

Competencias transversales

TEORÍA 2 TEORÍA 3 TEORÍA 4 TEORÍA 5 TEORÍA 6TEORÍA 1

PRÁCTICA 2 PRÁCTICA 3 PRÁCTICA 4 PRÁCTICA 5 PRÁCTICA 6PRÁCTICA 1

Aplicación y profundización 
práctica de los conocimien-
tos teóricos en las áreas de: 
Compras y Producción 

Selectividad
Abitur

Bachelor (DHBW)
F. Superior (UAH)


