
Programa Académico Internacional de Bachelor 

Ciencias sociales: Migración e 
integración / Social Sciences: 
Migration and Integration

ADMISIÓN Y REGISTRO

Las condiciones de admisión para el programa son

• Una cualifi cación general o específi ca, relacionada a una 
materia pertinente, para el ingreso a universidades o, re-
spectivamente, a universidades de ciencias aplicadas (p.ej. 
bachillerato)

• O una formación profesional, incluyendo al menos dos 
años de empleo en esta profesión o una capacitación profe-
sional a través de un examen de maestría profesional u otro 
examen comparable (p.ej. de una academia de enseñanza 
técnica)

Además, se requieren conocimientos de inglés y de alemán 
(para migrantes) del nivel B2 según el Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas. Una admisión provisional es 
posible para solicitantes con nivel B1.

MIGRACIÓN

“Migración se puede defi nir como el traslado geográfi co 
del centro de la vida de individuos, familias, grupos o 
también de poblaciones enteras a largo plazo”. 
Jochen Oltmer, Instituto de Investigación sobre la migración 
y de estudios interculturales

INTEGRACIÓN
“Integración es un término en el ámbito político-socio-
lógico que se refi ere a la incorporación social y política 
de personas o grupos de la población, que se diferencian 
por ejemplo a través de su etnia, religión, idioma, etc.”.

Klaus Schubert, Martina Klein /  
Agencia Federal Alemana para la Formación política

ESTADÍA EN EL EXTRANJERO

Durante el tercer año de estudios el programa incluye 
un año de estadía obligatoria en el exterior. Este año 
en una universidad hermana consiste de uno o dos 
semestres de estudio de cursos, módulos y materias 
que son de importancia para la temática de la migra-
ción. Un semestre de estudio puede ser reemplazado 
por una pasantía en la ciudad/región donde se halla la 
universidad hermana.   

Estamos viviendo en una 
sociedad de inmigración.« »Concejo para la Migración

N u e v o

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CIENCIAS 
APLICADAS DE MAGUNCIA/MAINZ
La Universidad Católica de Ciencias aplicadas de Maguncia/
Mainz (UCCA de Maguncia), una universidad reconocida por 
el estado, comprende las facultades de Trabajo social, Teología 
práctica, y Salud y enfermería. La entidad titular es la Gemein-
nützige Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und 
Bildung mbH (Sociedad de utilidad pública para la promoción 
de la Ciencia y la Educación Ltda.) de los (arz)obispados de 
Colonia, Limburgo, Maguncia, Espira y Tréveris.
Los cometidos esenciales de la UCCA de Maguncia son la ense-
ñanza práctica, la investigación y la capacitación. 
La Universidad Católica de Ciencias 
aplicadas de Maguncia cualifi ca a sus
alumnos graduados como profesionales 
y ejecutivos competentes y con sentido de  
responsabilidad social.
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¡MI MUNDO ES COLORIDO!
Conectando perspectivas – construyendo sociedad
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Facultad de 
Trabajo Social

Universidad Católica de Ciencias 
aplicadas de Maguncia/Mainz



PROGRAMA ACADÉMICO

El progama académico internacional de Bachelor  
“Ciencias sociales: Migración e integración / Social  
Sciences: Migration and Integration” lleva al estudiante 
en ocho semestres al grado académico de Bachelor of 
Arts (B.A.). Se trata de un programa presencial de tiempo 
completo. Las lenguas de enseñanza son alemán e 
inglés. En total, en el programa se recibe una puntuación 
de 240 credit points. Se puede comenzar a estudiar esta 
carrera cada semestre de invierno (en octubre). No se 
cobra matrícula.

CAMPOS DE TRABAJO

El programa capacita a los estudiantes para un amplio 
ámbito de empleos que conciernen especialmente al 
trabajo con personas con un trasfondo de migración así 
como a tareas relacionadas con los temas de migración 
e integración. Esos trabajos se hallan en la política, en 
los medios de comunicación, en asociaciones e iglesias, 
en la administración de recursos humanos y también 
en entidades educativas, sociales, de salud/sanidad y de 
vivienda. Para los trabajos en estos contextos y entornos, 
los graduados del programa cuentan con conocimientos 
adicionales de idiomas, con experiencias adquiridas en el 
extranjero y con experiencias prácticas. El programa se 
apoya en una amplia orientación básica de las ciencias 
sociales. Por lo tanto, el estudio también capacita para 
actividades profesionales en los mencionados campos  
laborales que se desarrollan fuera de los temas de  
migración e integración.

CURRÍCULO

El estudio consiste de diecisiete módulos. Éstos se 
componen de diferentes clases magistrales, seminarios, 
grupos de trabajo y prácticas. Al final de cada módulo 
se presenta el examen correspondiente (p.ej. examen 
escrito o monografía redactada en casa). El programa 
trabaja los temas de la migración e integración ante el 
trasfondo de las ciencias sociales (p.ej. sociología,  
pedagogía, sicología y estudios culturales). En la fase 
básica del programa se ofrecen ocho módulos con  
orientación conceptual y tres módulos con un enfoque 
en la adquisición de destrezas pertinentes. En la fase 
avanzada el integrante puede elegir dos módulos 
obligatorios. El programa entero se reflexiona en un 
módulo separado, para vincular la teoría y la práctica, 
los conocimientos y destrezas, así como las  
experiencias obtenidas en Alemania y en el extranjero.

IDIOMAS

Puesto que las lenguas de enseñanza son alemán e 
inglés, el dominio de estos idiomas es un prerrequisito. 
Además, se aprende otro idioma extranjero durante los 
cuatro primeros semestres, cuyos conocimientos se 
pueden aplicar en la vida diaria durante la estadía en el 
extranjero. 

EXPERIENCIA PRÁCTICA
Durante la estadía obligatoria en una universidad  
extranjera, que dura un año, es posible realizar un  
semestre de pasantía en el exterior. En el último año  
de estudios los estudiantes llevan a cabo un proyecto  
de desarrollo y evaluación en cooperación con una  
institución extraacadémica que permita poner en  
práctica los conocimientos adquiridos.

[E]ra forastero, y me  
acogisteis.« »Mateo 25, 35

Vamos a cambiar.« »Armin Nassehi, sociólogo

www.kh-mz.de/bami 

CONTACTO 
Katholische Hochschule Mainz 

Saarstraße 3 
55122 Mainz 

Alemania 
Tel.: +49 (0)6131 - 28944-0 

Oficina de Admisiones y Registro  
(Studierendensekretariat) 

Tel.: +49(0)6131 - 28944-240  
studierendensekr.sa@kh-mz.de

Decano de la Facultad de Trabajo social 
Tel.: +49(0)6131 - 28944-380  

dekanat.sa@kh-mz.de
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