Requisitos de acceso

• Bachillerato y PAU, Allgemeine
Hochschulreife,
Fachhochschulreife o Grado
Superior
• Nivel alto de alemán o español,
en el otro idioma mínimo B1 e
inglés B2. Te asesoramos en caso
de tener un nivel bajo de alemán o
español. Acceso sin alemán o
español posible a través de curso
de preparación.
• Interés en los procesos
informáticos de las empresas.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Buenas capacidades de
comunicación.

Bachelor of Science Business
Computer Science

Duración: 3,5 años | Beca: 300 EUR mensuales | Cuota carrera: 4800 EUR anuales

Contáctanos:
+34 934 462 700
www.fedaedu.com
www.edu-barcelona.com
secretaria@fedaedu.com

Carrer de Provença, 535
08025 Barcelona

Título Bachelor (B.Sc.) en Business Computer Science. La carrera con FP dual integrada se
imparte en tres idiomas (inglés, alemán y español) y une los contenidos del Bachelor of
Science Business Computer Science con los de la formación dual de Técnico en informática.
EDU (España-Deutschland University Studies) en Barcelona es un colaborador e instituto
anexo de la universidad pública alemana Fachhochschule Südwestfalen (FH SWF) en Renania
del Norte- Westfalia, la cual cuenta con más de 13.000 estudiantes. fedaEDU es una escuela
de formación profesional en el extranjero reconocida por el Estado Alemán con el sello de
excelencia Exzellente deutsche Auslandsschule.

Business Computer Science

Plan de estudios

El Bachelor Science Business Computer Science que ofrecemos en nuestro centro, es una carrera orientada a
la práctica, con una formación dual integrada y dirigida a futuros especialistas y mandos intermedios. La
carrera de Business Computer Science imparte contenidos, conocimientos y capacidades de TI orientados a la
economía y a la práctica, según las necesidades de las empresas. La carrera ofrece un punto de partida óptimo
para la entrada en múltiples áreas de trabajo de las tecnologías de la información o de negocio.

Métodos didácticos modernos, como el trabajo en grupos
pequeños, juegos de simulación o e-learning se aplican en la
carrera.

¿Por qué una formación en fedaEDU en Barcelona?
¿Buscas un entorno intercultural para aprender? ¿Quieres iniciar tu carrera profesional en una empresa con
orientación internacional? ¿Te gusta el trabajo en equipo? ¿Quieres compaginar el estudio con el trabajo y
desarrollarte personalmente? ¿Quieres ampliar tus conocimientos en idiomas? Entonces fedaEDU es
adecuado para ti. Ven con nosotros a un entorno de trabajo internacional en una ciudad europea con una
amplia oferta cultural y de ocio.

Otras ventajas
• Aprendizaje en grupos reducidos,
ambiente familiar, apoyo
individual.
• Altas posibilidades de continuidad
en la empresa formadora.
• Entrada en un ambiente de trabajo
internacional.
• Clases intensivas de idiomas.

• Inicio: en septiembre
• Duración: 7 Semestres
• Lugar: Barcelona
• 180 créditos ECTS + 30 créditos opcionales por el reconocimiento de las prácticas
• Alternancia en bloques durante el 1er y 2º curso: Alternancia
entre teoría (aprox. 40%) y práctica (aprox. 60%)

Títulos y certificados
• Bachelor of Science Business Computer Science, incluye referencia al estudio en tres idiomas
• Título de formación profesional según normativa alemana emitido por la Cámara de Comercio Alemana
para España (AHK Spanien)
• Boletín final de notas de fedaEDU

Certificados de idiomas
• Alemán: Deutsches Sprachdiplom II (DSD II – Nivel B2/C1) – permite el acceso a estudios universitarios
en Alemania
• Inglés comercial: Cambridge English Qualification for Business: Business Vantage (nivel B2/C1)
• Español comercial: Certificado de Español de los Negocios Cámara Madrid (nivel B2-C2)

