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GLOSARIO 
 
AUTOFINANCIAMIENTO: es una forma de financiar las inversiones que se 
caracteriza por la utilización en exclusiva de los Recursos propios de una 
Empresa, sin requerir Crédito o préstamo de Recursos externos. 
 
COFINANCIAR: dicho de dos o más personas o entidades: Financiar una 
actividad conjuntamente. 
 
CRÉDITOS: en la enseñanza universitaria, unidad de valoración de una 
asignatura o un curso, equivalente a un determinado número de horas lectivas. 
 
ELECTIVIDAD: característica presente en las instituciones educativas, que va 
encaminada a ofrecer asignaturas sin cualquier tipo de obligación. 
 
JORNADA ESTUDIANTIL: es el tiempo diario que  dedica el establecimiento  
educativo a  sus estudiantes en la  prestación directa  del servicio público 
educativo, de  conformidad con las normas vigentes sobre  calendario académico 
y con el plan de  estudios. 
 
PLAN DE ESTUDIO: es el diseño curricular que se aplica a determinadas 
enseñanzas impartidas por un centro de estudios. 
 
PRESENCIALIDAD: se aplica a la persona que presencia una cosa o está 
presente cuando sucede 
 
RANKING: clasificación de mayor a menor, útil para establecer criterios de 
valoración. 
 
TENDENCIA: un patrón de cambio a largo plazo, que no tiene en cuenta las 
fluctuaciones a corto plazo. 
 
VARIABLE: estructura de programación que contiene datos. Puede contener 
números o caracteres alfanuméricos y el programador le asigna un nombre único. 
Mantiene los datos hasta que un nuevo valor se le asigna o hasta que 
el programa termine. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene una investigación donde se analiza 
comparativamente las universidades con los más altos estándares de calidad en el 
continente Europeo, más exactamente en Alemania, con el fin de encontrar las 
diferentes universidades donde los estudiantes contemplen las mejores opciones 
tanto en créditos educativos, investigaciones, instituciones aliadas, entre otros. 
 
Durante la investigación se evidencio un alto índice de formación desde la 
secundaria, con el resultado de obtener mejores profesionales a nivel mundial en 
la profesión de Ingeniería Civil, encontrando personas con una proyección 
profesional desde la juventud, con la facilidad de definir su línea de formación 
durante los estudios de pregrado. A su vez se encontró que Alemania no solo se 
considera una de las potencias a nivel mundial por su evolución estructural y  por 
su alto nivel de educación.  
 
Con el conocimiento de los planes de desarrollo de cada país, se identifica que  
tan coherente es la educación universitaria impartida en las instituciones y como 
puede esto ayudar al desarrollo de la infraestructura del país, teniendo presente 
que es una de las disciplinas que interviene de manera directa con la economía de 
una país. 
 
Esta información es brindada por las universidades y la embajada alemana, que 
les permiten a los estudiantes del mundo tener un conocimiento de los planes de 
estudio y los enfoques que brinda cada una de las universidades alemanas. 
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1. OBJETIVOS 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar y caracterizar las tendencias formativas  e investigativas de las 
universidades alemanas que ofrecen el programa de ingeniería civil, tras el  
análisis de variables como estructura curricular, jornada académica, metodología 
de aprendizaje, electividad y créditos académicos. 
  
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los programas más representativos que se  ofrecen en el país y 
obtener información      detallada de su estructura curricular. 
 

 Analizar y comparar planes de estudio y obtener temáticas troncales. 
 

 Analizar y comparar productos de investigación y filtrar propósitos científicos. 
 

 Obtener tendencias formativas y científicas para el país en el campo de la 
ingeniería civil. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. INGENIERÍA 
 
La ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas a la 
creación, perfeccionamiento e implementación de estructuras (tanto físicas como 
teóricas) para la resolución de problemas que afectan la actividad cotidiana de la 
sociedad. Aunque se considera una disciplina muy antigua, actualmente se 
obtiene en las universidades del mundo en su nivel básico de 
Grado, Diplomado o Ingeniero técnico, así como extendiéndose a niveles 
superiores y llegando a especialidades como Posgrado, Licenciatura, Ingeniería 
Superior, Maestría y Doctorado. 
 
Para ella, el estudio, conocimiento, manejo y dominio de las matemáticas, 
la física y otras ciencias es aplicado profesionalmente tanto para el desarrollo de 
tecnologías, como para el manejo eficiente de recursos y/o fuerzas de la 
naturaleza en beneficio de la sociedad. La ingeniería es la actividad de transformar 
el conocimiento en algo práctico. 
 
Otra característica que define a la ingeniería es la aplicación de los conocimientos 
científicos a la invención o perfeccionamiento de nuevas técnicas. Esta aplicación 
se caracteriza por usar el ingenio principalmente de una manera más pragmática y 
ágil que el método científico, puesto que la ingeniería, como actividad, está 
limitada al tiempo y recursos dados por el entorno en que ella se desenvuelve. 
 
Su estudio como campo del conocimiento está directamente relacionado con el 
comienzo de la revolución industrial, constituyendo una de las actividades pilares 
en el desarrollo de las sociedades modernas.1 
 
2.1.1. Especializaciones de la Ingeniería.2 
 
2.1.1.1  Derivadas de la ingeniería civil y ambiental. 
 

 Ingeniería Civil 
 Ingeniería Ambiental 
 Ingeniería Estructural 
 Ingeniería Hidráulica 
 Ingeniería de Minas o Ingeniería del Petróleo 
 Ingeniería de Transporte 
 Agrimensura 

                                            
1 INGENIERÍA. [En línea], Bogotá: [Citado: 16 de febrero, 2013], Disponible en Internet: <URL: 
http://www.iies.es/>. 
2 ESPECIALIZACIONES DE LA INGENIERÍA, [En línea], Bogotá: [Citado: 16 de febrero, 2013], 
Disponible en Internet: <URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa>. 
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2.1.1.2  Ingeniería Industrial. 
 
2.1.1.3  Derivadas de la Ingeniería Eléctrica y Ciencias Computacionales. 
 

 Ingeniería Eléctrica 
 Ingeniería Electrónica 
 Ingeniería Informática 
 Ingeniería de Sistemas 
 Ingeniería en Sistemas de Información 
 Ingeniería en Telecomunicaciones 
 Ingeniería en Telemática 
 Ingeniería electromecánica 
 Ingeniería Mecatrónica 
 ingeniería de control 
 Ingeniería automática. 

 
2.1.1.4  Derivadas de la Ingeniería Química. 
 

 Ingeniería Química 
 Ingeniería de Materiales 
 Ingeniería Molecular 
 Ingeniería en alimentos 

 
2.1.1.5  Derivadas de la Ciencias Biológicas. 
 

 Bioingeniería 
 Ingeniería Biológica 
 Ingeniería Genética 
 Ingeniería Biomédica 
 Ingeniería Médica 
 Ingeniería Agroforestal 
 Ingeniería Forestal 
 Ingeniería Agrícola 
 Ingeniería Agronómica. 

 
2.1.1.6  Derivadas de la Ingeniería Mecánica. 
 

 Ingeniería mecánica 
 Ingeniería en mecánica naval 
 Ingeniería electromecánica 
 Ingeniería naval 
 Ingeniería aeroespacial 
 Ingeniería automotriz 
 Ingeniería aeronáutica 
 Ingeniería acústica 



 19

2.1.2. Primeras escuelas de la ingeniería. En sus inicios la Ingeniería estuvo 
vinculada, casi exclusivamente a actividades militares, gubernamentales y 
religiosas. Basta con mencionar los caminos, puentes, murallas, torres, faros, 
puertos, Monumentos funerarios y demás. En tiempos de paz la Ingeniería fue 
puesta al servicio del bienestar del Ser Humano, al margen de la guerra y los 
ejércitos. De ahí que cuando, en el siglo XIX, Algunas Universidades empezaron a 
ofrecer esta carrera, la llamaron Ingeniería Civil para distinguirla de la ejercida por 
los militares (Ingeniería Militar).3 
 
A continuación se listan algunas de las primeras escuelas universitarias 
en Europa y América: 
 

 École nationale des ponts et chaussées de París, Francia, 1747; 
 

 Academia de Minas de Freiberg, Alemania, 1765; 
 

 Academia de Artillería [Segovia] España.1764. Como resultado de la cuestión 
Artillera, y como castigo al cuerpo de Artillería, el General Primo de Rivera eliminó 
la doble titulación de Teniente de Artillería e Ingeniero Industrial a los graduados 
en dicha Academia. 
 

 Academia de Minería y Geografía Subterránea de Almadén, España, fundada 
en 1777 por el rey Carlos III, que en 1835 sería trasladada a la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, quedando la de Almadén como 
escuela práctica, que en la actualidad pervive a través de la Escuela Universitaria 
Politécnica de Almadén. Poco después, en 1802, a instancias del Conde de 
Floridablanca que acababa de crear también el Cuerpo, se crea la Escuela de 
Caminos de Madrid.1 En el año 1857, de acuerdo con la ley Moyano, se crearían 
las escuelas superiores de ingenieros de Barcelona, Gijón, Sevilla, Valencia y 
Vergara aunque, exceptuando la de Barcelona, todas ellas dejarían de funcionar 
por escasez de medios materiales. En 1913 se fundó la Escuela Nacional de 
Aviación en Getafe. 
 

 Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho, en Lisboa, Portugal, 
1790; 
 

 El Real Seminario de Minería, en México, comienza a operar en enero 
de 1792. Estuvo encargado de la iniciativa de formar ingenieros en México para 
“promover el bien común y el progreso” mediante la aplicación de la ciencia a la 
innovación técnica, según los ideales de su época. Es por tanto la primera 
institución de su tipo en América. La Facultad de Ingeniería de la UNAM al igual 
que el Instituto Politécnico Nacional (I.P.N.) son herederas directas de esa 
                                            
3 PRIMERAS ESCUELAS DE LA INGENIERÍA, [En línea], Bogotá, [Citado: 18 de febrero, 2013], 
Disponible en Internet: <URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa>. 



 20

tradición y también lo son, indirectamente, las otras escuelas de ingeniería 
mexicanas. 
 

 Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, en Río de Janeiro, Brasil, 
1792; 
 

 Escuela Técnica Superior de Praga, 1806; 
 

 Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, 1842; 
 

 Escuela de Artes y Oficios, Universidad de Santiago de Chile, 1848; 
 

 Universidad de Ciencias Aplicadas Ámsterdam, 1877; 
 

 Escuela Técnica Superior de Viena, 1815; 
 

 Escuela Técnica Superior de Karlsruhe, 1825. 
 

 En Estados Unidos la primera escuela de ingenieros se creó en Nueva 
York en 1849.4 
 
2.2. EL INGENIERO 
 
Su función principal es el de realizar diseños o desarrollar soluciones tecnológicas 
a necesidades sociales, industriales o económicas. Para ello el ingeniero debe 
identificar y comprender los obstáculos más importantes para poder realizar un 
buen diseño. Algunos de los obstáculos son los recursos disponibles, las 
limitaciones físicas o técnicas, la flexibilidad para futuras modificaciones y 
adiciones y otros factores como el coste, la posibilidad de llevarlo a cabo, las 
prestaciones y las consideraciones estéticas y comerciales. Mediante la 
comprensión de los obstáculos, los ingenieros deducen cuáles son las mejores 
soluciones para afrontar las limitaciones encontradas cuando se tiene que producir 
y utilizar un objeto o sistema. 
 
Los ingenieros utilizan el conocimiento de la ciencia, la matemática y la 
experiencia apropiada para encontrar las mejores soluciones a los problemas 
concretos, creando los modelos matemáticos apropiados de los problemas que les 
permiten analizarlos rigurosamente y probar las soluciones potenciales. Si existen 
múltiples soluciones razonables, los ingenieros evalúan las diferentes opciones de 

                                            
4 PRIMERAS ESCUELAS DE LA INGENIERÍA, [En línea], Bogotá, [Citado: 18 de febrero, 2013], 
Disponible en Internet: <URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa>. 
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diseño sobre la base de sus cualidades y eligen la solución que mejor se adapta a 
las necesidades.5 
 
En general, los ingenieros intentan probar si sus diseños logran sus objetivos 
antes de proceder a la producción en cadena. Para ello, emplean entre otras 
cosas prototipos, modelos a escala, simulaciones, pruebas destructivas y pruebas 
de fuerza. Las pruebas aseguran que los artefactos funcionarán como se había 
previsto. 
 
Para hacer diseños estándar y fáciles, las computadoras tienen un papel 
importante. Utilizando los programas de diseño asistido por ordenador (DAO, más 
conocido por CAD, Computer-Aided Design), los ingenieros pueden obtener más 
información sobre sus diseños. El ordenador puede traducir automáticamente 
algunos modelos en instrucciones aptas para fabricar un diseño. La computadora 
también permite una reutilización mayor de diseños desarrollados anteriormente, 
mostrándole al ingeniero una biblioteca de partes predefinidas para ser utilizadas 
en sus propios diseños. 
 
Los ingenieros deben tomar muy seriamente su responsabilidad profesional para 
producir diseños que se desarrollen como estaba previsto y no causen un daño 
inesperado a la gente en general. Normalmente, los ingenieros incluyen un factor 
de seguridad en sus diseños para reducir el riesgo de fallos inesperados. 
 
La ciencia intenta explicar los fenómenos recientes y sin explicación, creando 
modelos matemáticos que correspondan con los resultados experimentales. 
Tecnología e ingeniería constituyen la aplicación del conocimiento obtenido a 
través de la ciencia, produciendo resultados prácticos. Los científicos trabajan con 
la ciencia y los ingenieros con la tecnología. Sin embargo, puede haber puntos de 
contacto entre la ciencia y la ingeniería. No es raro que los científicos se vean 
implicados en las aplicaciones prácticas de sus descubrimientos. De modo 
análogo, durante el proceso de desarrollo de la tecnología, los ingenieros se 
encuentran a veces explorando nuevos fenómenos. 
 
También puede haber conexiones entre el funcionamiento de los ingenieros y los 
artistas, principalmente en los campos de la arquitectura y del diseño industrial. 
 
En algunos países, como España, existen técnicos que se dedican a labores de 
ingeniería en distintos grados: los ingenieros, hoy grado más máster y 
los ingenieros técnicos, hoy ingenieros de grado. Esa división de las profesiones 
liberales de construcción se aplica también a la arquitectura, 
existiendo arquitectos, de nivel de grado universitario más máster y el arquitecto 

                                            
5 ENGINPEDIA. [En línea], Bogotá, [Citado: 16 de febrero, 2013], disponible en Internet: <URL: 
http://www.enginpedia.com/>. 
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técnico, hoy ingeniero de edificación de grado, con distintas funciones que el 
arquitecto.6 
 
2.2.1. Funciones del ingeniero. 
 

 Administración: Participar en la resolución de problemas. Planificar, organizar, 
programar, dirigir y controlar la construcción y montaje industrial de todo tipo de 
obras de ingeniería. 
 

 Investigación: Búsqueda de nuevos conocimientos y técnicas, de estudio y en 
el campo laboral. 
 

 Desarrollo: Empleo de nuevos conocimientos y técnicas. 
 

 Diseño: Especificar las soluciones. 
 

 Producción: Transformación de materias primas en productos. 
 

 Construcción: Llevar a la realidad la solución de diseño. 
 

 Operación: Proceso de manutención y administración para optimizar 
productividad. 
 

 Ventas: Ofrecer servicios, herramientas y productos.7 
 
2.2.2. Ética profesional. Los ingenieros deben reconocer que la vida, la seguridad, 
la salud y el bienestar de la población dependen de su juicio. Y que siempre la 
vida se encuentra por encima del bien material. 
 
La ingeniería es la piedra angular del desarrollo de los pueblos y en cualquiera 
que sea la forma que asuma su desempeño, es una profesión eminentemente 
creativa y dinámica, que pone al servicio del hombre los materiales y fuerzas que 
la naturaleza le brinda para satisfacer, con la máxima eficacia, sus necesidades de 
alimentación, salud, educación, esparcimiento y bienestar general. 
 
Los campos de acción de esta disciplina se han multiplicado al mismo ritmo que la 
tecnología y han crecido conforme se incrementan los requerimientos de la 
humanidad; en esta evolución la ingeniería ha participado y participa activamente 
en todos los procesos de producción de bienes y servicios con el fin principal de 
lograr una distribución equitativa de la riqueza y una mayor justicia social. La 

                                            
6 ENGINPEDIA. [En línea], Bogotá, [Citado: 16 de febrero, 2013], disponible en Internet: <URL: 
http://www.enginpedia.com/> 
7 CIVIL ENGINEERING. [En línea], Bogotá, [Citado: 17 de febrero, 2013], disponible en Internet: 
<URL: http://www.britannica.com/>. 
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ingeniería también participa en la educación, formando cuadros de maestros, 
actualizando programas docentes y poniendo a la disposición de las nuevas 
generaciones las tecnologías modernas. 
 
El ingeniero realiza sus actividades dentro de un marco de Ética Profesional por lo 
cual es necesario recordar la definición de Ética y comentar los conceptos básicos 
de lo que es el trabajo profesional.  
 
La Ética es una ciencia práctica y normativa que estudia racionalmente la maldad 
y la bondad de los actos humanos, da normas para la vida, orienta la conducta 
práctica, dirige, encauza las decisiones libres del hombre; en resumen es rectora 
de la conducta humana para ejecutar actos buenos acordes con la razón.  
 
La profesión es la actividad personal puesta de una manera estable y honrada al 
servicio de la sociedad y en beneficio propio a impulsos de la vocación y con la 
dignidad que corresponde a la persona. La finalidad del trabajo profesional es el 
bien común; un profesionista debe ofrecer una preparación especial en el sentido 
de capacidad intelectual, moral y física. 
 
La capacidad intelectual consiste en el cúmulo de conocimientos que dentro de su 
rama lo hacen apto para desarrollar trabajos especializados, de esto se deduce la 
responsabilidad que tiene el profesionista en el ejercicio de su actividad y la 
obligación que adquiere de estar al tanto de los avances científicos de su 
especialidad.  
 
La capacidad moral es el valor del profesionista como persona, lo cual le da 
dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo.  
 
Abarca no sólo la honestidad y el trato en los negocios, sirve también en el 
cumplimiento de lo pactado. La capacidad moral es la aptitud del profesionista 
para abarcar y traspasar su esfera profesional en un horizonte de gran amplitud.  
 
Su capacidad moral le da mayor relieve a su propio trabajo; pero además, lo hace 
valer no solo como profesional, sino como persona en su ambiente laboral.  
 
La capacidad física se refiere a la salud, la cual es necesaria cultivar para la vida 
humana.  
 
2.1.2.1  La comunidad. 
 

 El ingeniero combatirá la simulación, el engaño y la demagogia.  
 

 La conducta de nuestro gremio siempre estará por encima de 
cualquier interés particular.  
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 El ingeniero deberá fomentar la asociación de los miembros de su 
especialidad, ya que la solidaridad es uno de los me dios más eficaces 
para incrementar la calidad intelectual y moral de los asociados.  
 

 El ingeniero combatirá la ineficacia ya que ésta es una forma de 
corrupción.  
 

 El ingeniero evitará el derroche, ya que éste es un defecto en el 
exceso de proporcionar cosas cuyo valor generalmente no se aprecia 
por quien lo recibe. También evitará la avaricia. 
 

 El ingeniero no deberá sobrevalorar su personalidad. 
 

 Nuestro gremio debe asumir como compromiso ante la patria, que 
todos sus actos serán regidos por la justicia y la honestidad.  
 
Por lo expuesto se puede juzgar que nuestra profesión debe auto-
imponerse un estricto código de ética cuyo cumplimiento sea motivo de 
particular vigilancia por parte de OMAI, que agrupa a casi todas las 
ramas de la ingeniería.8 

 
2.3. PLAN DE DESARROLLO 
 
Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo 
social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender 
las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de 
todos los ciudadanos. 
 
Al recordar que el concepto de desarrollo hace referencia a dar incremento o 
acrecentar algo, que puede ser físico o intelectual. Cuando el término se aplica a 
una comunidad humana, aparece relacionado con el progreso económico, cultural, 
social o político. 
 
En cuanto a la noción del plan, se trata de un modelo sistemático que es diseñado 
antes de concretar una acción, de manera tal que ésta pueda ser encausada hacia 
los objetivos deseados. Un plan es también una guía.9 
 
Partiendo de dicha premisa podemos establecer que existen diversos tipos de 
planes de desarrollo. Así, por ejemplo, podríamos citar los planes de desarrollo 
turístico que son establecidos por diversos organismos y entidades con el claro 
objetivo de impulsar esta actividad económica que, en muchos casos, se ha 

                                            
8 CARRILLO, B. J. (2009). La ingeniería y la ética profesional. [En línea], Bogotá, [Citado: 17 de 
febrero, 2013], disponible en Internet: <URL: http://www.funlam.edu.co/lampsakos/n1/n1a8.pdf>. 
9 DEFINICIÓN DE PLAN DE DESARROLLO, [En línea]. Bogotá: [citado: 18 de febrero, 2013], 
disponible en Internet: <URL: http://definicion.de/plan-de-desarrollo/#ixzz2SclaM2mR>. 
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convertido en uno de los puntales básicos del estado financiero de una urbe o 
país. 
 
En el caso de la mencionada clase de plan se suele sustentar en fines claramente 
delimitados como sería fortalecer el tejido empresarial dedicado a dicha actividad, 
el aumentar el número de visitantes extranjeros que llegan anualmente, el 
promocionar de manera mejor y más contundente los atractivos turísticos de un 
lugar o en incentivar lo que son nuevas actividades turísticas tales como las que 
se realizan al aire libre, las visitas guiadas o el turismo enológico. 
 
Y todo ello sin olvidar tampoco que existe lo que se conoce como plan de 
desarrollo personal que es aquel que un individuo realiza con el claro propósito de 
conseguir el éxito y todas y cada una de las metas que se ha propuesto. Para ello 
lo que hace es definir los objetivos que desea hacer realidad, establecer qué 
significaría para él alcanzar el éxito, determinar el camino que quiere seguir, 
analizar las ayudas que puede necesitar e ir celebrando los logros que vaya 
consiguiendo. 
 
Para que todo ello, para que ese citado plan personal, tenga el resultado esperado 
es fundamental la autoestima, el autoconocimiento, la motivación y la ilusión para 
hacerlo realidad. 
 
Todo esto permite establecer que un plan nacional de desarrollo es aquel 
instrumento que establece los pasos a seguir para lograr el desarrollo social de 
un país. Es un proyecto diseñado por las autoridades estatales, que delimita sus 
políticas y estrategias. 
 
Por lo general, el plan nacional de desarrollo tiene una duración de más de un 
año, de modo tal que el gobierno tenga el tiempo suficiente para implementar las 
medidas que considera necesarias para el desarrollo social. 
 
La intención de un plan de desarrollo es que las soluciones que ofrece logren 
mantenerse en el tiempo y ser sostenibles, para que la población no requiera de la 
asistencia social sino que pueda mantenerse con sus propios medios. Por eso, los 
planes nacionales de desarrollo buscan promover la autosuficiencia de la gente. 
 
Con los avances de la tecnología y un número mayor de herramientas a 
disposición de los usuarios, los planes de desarrollo cada vez pueden ofrecer 
mayores mejoras en su calidad de vida. La capacidad de compartir y divulgar 
información de un punto a otro del mundo sin apenas moverse, hace posible que 
todos los ciudadanos puedan hacer llegar a los gobiernos sus necesidades y éstos 
dispongan de manera más eficiente los programas para mejorar la vida de la 
sociedad a la que representan. 
 



 26

El Estado tiene la responsabilidad de pautar una serie de procedimientos y 
contenidos mínimos que faciliten la satisfacción de las necesidades y lo hacen a 
través de un programa de desarrollo estudiado y plasmado con un detenimiento 
especial. 
 
Existe un sector de los funcionarios estatales que se encargan de calcular las 
cifras de educación, pobreza y salud de la población; lo hacen partiendo de 
censos en donde se recolecta la información y plasman la misma en diversos 
documentos, que deben ponerse a disposición de aquellos organismos que tienen 
la capacidad de mejorar las condiciones en las que vive la población. 
 
Es fundamental señalar que el papel de los gobiernos es sumamente importante 
en la promoción del crecimiento en el territorio, por ende, deben realizar planes de 
desarrollo capaces de ofrecer nuevos caminos y asegurar el progreso para los 
ciudadanos y por ende, la nación entera.10 
 

                                            
10 DEFINICIÓN DE PLAN DE DESARROLLO, [En línea]. Bogotá: [citado: 18 de febrero, 2013], 
disponible en Internet: <URL: http://definicion.de/plan-de-desarrollo/#ixzz2SclaM2mR>. 
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3.  INGENIERÍA CIVIL 
 
La Ingeniería civil11 es la disciplina de la ingeniería profesional que se ocupa del 
diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en el 
entorno, incluyendo carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, 
aeropuertos, diques y otras construcciones relacionadas. La Ingeniería Civil es la 
más antigua después de la ingeniería militar, de ahí su nombre para distinguir las 
actividades no militares con las militares. Tradicionalmente ha sido dividida en 
varias subdisciplinas incluyendo ingeniería ambiental, ingeniería geotécnica, 
geofísica, geodesia, ingeniería de control, ingeniería estructural, mecánica, 
ingeniería del transporte, ciencias de la tierra, ingeniería del urbanismo, ingeniería 
del territorio, ingeniería hidráulica, ingeniería de los materiales, ingeniería de 
costas, agrimensura, e ingeniería de la construcción. Los ingenieros civiles ocupan 
puestos en prácticamente todos los niveles: en el sector público desde el ámbito 
municipal al gubernamental y en el ámbito privado desde los pequeños 
consultores autónomos que trabajan en casa hasta los contratados en grandes 
compañías internacionales. 
 
3.1  HISTORIA DE LA INGENIERÍA CIVIL 
 
La ingeniería ha sido un aspecto de la vida desde el principio de la existencia 
humana. Las prácticas más tempranas de la ingeniería civil podrían haber 
comenzado entre el 4000 y el 2000 a.C. en el Antiguo Egipto y Mesopotamia 
cuando los humanos comenzaron a abandonar la existencia nómada, creando la 
necesidad de un cobijo. Durante este tiempo el transporte empezó a incrementar 
su importancia, lo que llevó al desarrollo de la rueda y de la navegación. Hasta la 
Edad Contemporánea no hay una distinción clara entre ingeniería civil y 
arquitectura, y el término ingeniero y arquitecto sufrió variaciones refiriéndose a la 
misma persona, incluso intercambiándose. La construcción de las Pirámides de 
Egipto entre el 2700 y el 2500 a.C. podría considerarse las primeras muestras de 
construcciones de gran tamaño. Otras construcciones históricas incluyen el 
sistema de gestión de aguas de Qanat, el Partenón por Iktinos en la Grecia 
Antigua (447-438 a.C.), la vía Apia por los ingenieros Romanos o la Gran Muralla 
China en el 220 a.C, o los trabajos de irrigación en Anuradhapura. De todas las 
civilizaciones antiguas quizás la más desarrollada en ingeniería civil fueron los 
romanos que fueron pioneros en la construcción de una red de calzadas, 
acueductos, puertos, puentes, presas y alcantarillados. 
 
En el siglo XVIII el término ingeniería civil fue acuñado para incorporar toda la 
ingeniería para usos civiles en oposición de la ingeniería militar (artillería, balística, 
construcción de defensas). En 1747 se crea la escuela de ingeniería civil más 

                                            
11 CIVIL ENGINEERING. The American Heritage Dictionary of the English Language, [En línea]. 
Bogotá: [citado: 18 de febrero, 2013], disponible en Internet: <URL: http://definicion.de/plan-de-
desarrollo/#ixzz2SclaM2mR>. 
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antigua del mundo, la École nationale des ponts et chaussées en París, que aún 
hoy perdura. El primer ingeniero civil autoproclamado fue John Smeaton que 
construyó el faro de Eddystone.  En 1771 Smeaton y algunos colegas formaron 
la Smeatonian Society of Civil Engineers, un grupo de profesionales que se 
reunían diariamente para debatir sobre su profesión. A través de estos encuentros 
se formaron las sociedades profesionales que conocemos hoy en día.12 
 
Actualmente, la Ingeniería Civil vive un momento de gran expansión. La 
informática y los nuevos materiales permiten la construcción de estructuras tan 
impresionantes como el viaducto de Millau en Aveyron (Francia), que hace tan 
sólo unos años serían impensables.13. 
 
A lo largo de la historia han existido grandes ingenieros civiles, mochos de ellos 
nacieron del hecho de pensar en el que pasaría de muchas cosas, algunos de 
ellos sin titulaciones pero que aportaron de manera sustancial al avance 
tecnológico de la especialidad, entre ellos figuran: 
 

 Karl Terzagui 
 Robert Manning 
 Federico Villareal 
 Robert Stephenson 
 Arthur Casagrand 
 Fernando de Lesseps 
 Santiago Calatrava 
 Bernoulli 
 Hazen Williams 
 Darcy Weiaback. 

 
3.2  EDUCACIÓN Y LICENCIATURA 
 
Los ingenieros civiles cuentan con un título académico en ingeniería civil. El 
tiempo de estudio varía entre 3 y 4 años para el título de Grado en 
Ingeniería (Bachelor de Ingeniería en los países anglosajones), que es necesario 
para poder cursar estudios de postgrado (títulos de Máster en 
Ingeniería y Doctor en Ingeniería). 
 
En la mayoría de los países, el título universitario representa el primer paso a 
la certificación profesional y el programa de la titulación en sí mismo está 
certificado por un colegio profesional. Después de completar un programa de 
titulación certificada el ingeniero debe satisfacer una serie de requerimientos 

                                            
12 BURCKHARDT, Jacob. The Architecture of the Italian Renaissance. Chicago: University of 
Chicago Press, 1987. p. 86ss. 
13 INGENIERÍA CIVIL, [en línea].  Bogotá: [citado: 16 febrero, 2013]. Disponible en Internet: <URL: 
http://gardysreyes.tripod.com>. 
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(incluyendo experiencia laboral y un examen) antes de ser certificado. Una vez 
certificado, el ingeniero es designado con el título de Ingeniero Profesional (en 
Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica), o Ingeniero Colegiado (en la mayoría de los 
países de la Commonwealth), Ingeniero Profesional Colegiado (en Australia y 
Nueva Zelanda) o Ingeniero Europeo (para algunos países de la Unión Europea). 
Existen acuerdos internacionales entre colegios de ingenieros que permiten a 
ingenieros de otros países ejercer fuera de sus fronteras. En España cualquier 
persona que completa la carrera puede ejercer y colegiarse, sin ningún otro 
requisito adicional como experiencia o examen. 
 
Las ventajas de la certificación varían dependiendo del sitio. Por ejemplo, en 
Estados Unidos y Canadá sólo un ingeniero profesional licenciado puede preparar, 
firmar y sellar, y entregar un proyecto de ingeniería a una autoridad pública para 
su aprobación, o sello para clientes públicos o privados. En el estado de Quebec, 
en Canadá, esto es así. En Reino Unido no existe una legislación tan restrictiva ni 
en España si bien existen colegios que pueden expulsar a sus miembros por mala 
praxis y así no poder ejercer. Se supone que todos los ingenieros deben respetar 
un código ético y que si no lo cumplen se les puede culpar por negligencia.14 
 
3.3  RAMAS DE LA INGENIERÍA CIVIL 
 
Existen varias especialidades y subdisciplinas dentro de la carrera de ingeniero 
civil y la mayor parte de los ingenieros civiles trabaja centrado en alguna 
especialidad. Todas tienen en común la necesidad de conocimientos matemáticos 
y físicos avanzados y la capacidad de resolver problemas de forma óptima. 
 
3.3.1  Ingeniería estructural. La ingeniería estructural se encarga de estimar la 
resistencia máxima de elementos sometidos a cargas variables, cargas 
permanentes y cargas eventuales (sismos, vientos, nieve, etc.) lo que ha generado 
a su vez varias subdisciplinas: ingeniería sísmica, ingeniería del viento... El 
objetivo es crear una estructura segura dentro de unos costes óptimos y que 
cumpla con su cometido.15 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14 NATIONAL SOCIETY OF PROFESSIONAL ENGINEERS. Why Should You Get Licensed?, [En 
línea]. Bogotá: [citado: 19 febrero, 2013]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.nspe.org/Licensure/WhyGetLicensed/index.html>. 
15 INGENIERÍA ESTRUCTURAL, [En  línea], Bogotá, [citado: 20 de febrero, 2013], Disponible en 
Internet: <URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Estructural>. 



 30

Figura 1.  Burj Califa. 

 
Fuente: BURJ KHALIFA, [En línea], Bogotá, [citado: 22 de febrero, 2013] 
disponible en Internet <URL: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Burj_dubai_3.11.08.jpg>. 
 
3.3.2  Ingeniería geotécnica. La ingeniería geotécnica se encarga de estimar la 
resistencia entre partículas de la corteza terrestre de distinta naturaleza, 
granulometría, humedad, cohesión, y de las propiedades de los suelos en general, 
con el fin de asegurar la interacción del suelo con la estructura. Además realiza el 
diseño de la cimentación o soporte para edificios, puentes, etc.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
16 DUQUE ESCOBAR, Gonzalo. Manual de geología para ingenieros. Manizales: Universidad 
Nacional de Colombia. Sede Manizales, 2003, p. 46. 
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Figura 2.  Pruebas geotécnicas. 

 
Fuente: PRUEBAS GEOTÉCNICAS, [En línea], Bogotá, [Citado: 22 de febrero, 
2013], disponible en Internet: <URL: 
http://udual.wordpress.com/2013/01/17/ganan-medalla-dorada-alumnos-de-unam-
en-primera-olimpiada-de-geotecnia/>. 
 
3.3.3  Ingeniería hidráulica. La ingeniería hidráulica (también conocida como 
ingeniería de recursos de agua) es una de las ramas más antiguas de la ingeniería 
civil, ya que está presente desde los romanos tradicionales. Se ocupa de la 
proyección y ejecución de obras relacionadas con el agua, sea para su uso, como 
en la obtención de energía hidráulica, la irrigación, potabilización, canalización u 
otras, sea para la construcción de estructuras en mares, ríos, lagos, o entornos 
similares, incluyendo, por ejemplo, diques, represas, canales, puertos, muelles, 
rompeolas, entre otras construcciones. También hace referencia a las maquinas 
hidráulicas.17 
 
 
 
 
 
 
                                            
17 INGENIERÍA HIDRÁULICA, [En línea]. Bogotá, [citado: 22 de febrero, 2013] disponible en 
Internet: <URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica>. 
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Figura 3.  Hoover Dam From. 

 
Fuente: HOOVER DAM FROM, [En línea], Bogotá, [Citado: 22 de febrero, 2013], 
disponible en Internet: <URL: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoover_dam_from_air.jpg>. 
 
3.3.4  Ingeniería de transporte. Se entiende por Ingeniería de Transporte el 
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, prácticas profesionales, 
principios y valores, necesarios para satisfacer las necesidades sociales sobre 
movilidad de personas y bienes. La Ingeniería de Transporte es una especialidad 
de la profesión de ingeniería civil, basada en la aplicación de las ciencias físicas, 
matemáticas, la técnica y en general el ingenio, en beneficio de la sociedad. 
 
Hasta hace muy poco, el estudio del transporte urbano de personas se basaba 
principalmente en el diseño, operación y mantenimiento de vías para automóviles. 
Las problemáticas contemporáneas fundadas en la sostenibilidad (escasez de 
recursos naturales como el petróleo, el calentamiento global y la calidad de vida 
en las ciudades) han hecho que esta disciplina cambie hacia una visión 
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multidisciplinaria del transporte, donde el transporte público y el transporte en 
modos activos (bicicletas y peatones) han cobrado una inmensa importancia.18 
 
Figura 4. Lëtzebuergesch: D'Autobunnskräiz vum Ring O an der A201 an der 
Belsch. 

 
Fuente: LËTZEBUERGESCH: D'Autobunnskräiz vum Ring O an der A201 an der 
Belsch., [En línea], Bogotá, [citado: 22 de febrero, 2013] disponible en Internet: 
<URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autobunnskr%C3%A4iz-RO-
A201.jpg>. 
 
3.3.5  Ingeniería de materiales. Uno de los aspectos más importantes de 
la Ingeniería Civil es la ingeniería de materiales. Esta rama de la ingeniería civil 
estudia las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de obras 
civiles como el concreto hidráulico, el concreto asfáltico, el acero y los polímero, 
entre muchos otros.19 
 
3.3.6  Infraestructura vial y pavimentos. Es el área de la Ingeniería Civil encargada 
del diseño y mantenimiento de las vías y sus estructuras. Un ingeniero 
especializado en Infraestructura vial y pavimentos debe tener conocimientos en las 
siguientes áreas:20 
 
                                            
18 INGENIERÍA DE TRANSPORTE, [En línea]. Bogotá, [citado: 22 de febrero, 2013], disponible en 
Internet: <URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_Transporte>. 
19 INGENIERÍA DE MATERIALES, [En línea], Bogotá, [citado: 22 de febrero, 2013], Disponible en 
Internet: <URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Civil#cite_note-10>. 
20 INFRAESTRUCTURA VIAL Y PAVIMENTOS, [En línea], Bogotá, [citado: 22 de febrero, 2013], 
Disponible en Internet: <URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Civil#cite_note-10>. 
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 Diseño geométrico de vías 
 Diseño de pavimentos (tanto rígidos como flexibles) y su optimización. 
 Ingeniería de materiales. 

 
3.3.7  Gerencia e Ingeniería de construcción. Es la rama de la ingeniería civil que 
se encarga de realizar las estimaciones de cuánto costará determinado proyecto, 
del tiempo que tardará en realizarse una obra, de tramitar los permisos 
correspondientes al momento de iniciar un proyecto, de elaborar contratos entre 
propietario e ingeniero, de realizar inspecciones para corroborar que todo se haga 
de acuerdo a los planos y especificaciones predeterminados, de realizar el 
calendario de actividades por el cual se regirá el contratista para realizar la obra, 
de realizar la gerencia del proyecto entre otros aspectos. 
 
La Gerencia de Construcción no es difícil, pero tiene sus exigencias. En ella se 
requieren personas inteligentes que tengan: 
 

 Habilidad de trabajar en equipo. 
 Visión clara del proceso. 
 Sistemas que les faciliten el manejo de los detalles. 

 
Trabajar bien con las demás personas es esencial: independientemente de lo 
brillante que podamos ser, las cosas van a salir mal si los demás no desean 
nuestro éxito y nuestro éxito está íntimamente ligado al éxito del proyecto. 
 
El hecho de ser inteligente constituye una buena ayuda, pero generalmente, la 
gente inteligente prefiere manejar conceptos y delegar los detalles a los demás. 
En la Gerencia de Construcción se requieren ambas cualidades: inteligencia para 
manejar los conceptos generales de la conducción del proyecto y diligencia para 
estar al pendiente de todos los detalles. 
 
La Gerencia de Proyecto debe ayudarse de las computadoras, estas pueden 
encargarse de organizar y manejar los detalles, pero es el hombre el que plantea 
los problemas, el que juzga y el que produce los resultados, línea por línea, partida 
por partida.21 
 
3.4  CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL 
 
Su campo de aplicación es muy amplio. Estarían, por ejemplo:  
 

 Las infraestructuras del transporte: 
 

                                            
21 GERENCIA E INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN, [En línea], Bogotá, [citado: 22 de febrero, 
2013], Disponible en Internet: <URL: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Civil#cite_note-10>. 
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• Aeropuertos 
• Autovías 
• Carreteras 
• Vías férreas 
• Puertos 
• Puentes 
• Redes de transporte urbano. 
 

 Las obras hidráulicas: 
 
• Alcantarillado 
• Azudes 
• Canales para el transporte de agua potable o regadío 
• Canales de navegación 
• Canalizaciones de agua potable 
• Centrales hidroeléctricas 
• Depuradoras 
• Diques 
• Esclusas 
• Muelles. 
• Presas 

 
 La intervención sobre problemas de estabilidad del terreno. 

 
 Las estructuras que componen las obras anteriores: 

 
• Terraplenes 
• Desmontes 
• Obras de contención de terreno 
• Túneles 
• Zapatas 
• Pilares 
• Vigas 
• Estribos de puentes. 
 
En general, las obras de ingeniería civil implican el trabajo una gran cantidad de 
personas (en ocasiones cientos y hasta miles) a lo largo de lapsos que abarcan 
desde unas pocas semanas o meses hasta varios años. 
 
Debido al elevado costo de los trabajos que se acometen (piénsese en el coste de 
una autovía o de una línea de ferrocarril) buena parte de los trabajos que se 
realizan son para el Estado, o bien para grandes compañías que pretenden la 
explotación de una infraestructura a largo plazo (autopistas y túneles de peaje, 
compañías de ferrocarril, etcétera). Sin embargo, sus técnicas son también 



 36

aplicadas para obras semejantes a las anteriores pero de más pequeña escala, 
como podrían ser: 
 

 La contención de un terreno difícil en la excavación para la cimentación de un 
edificio. 
 

 La ejecución de la estructura de un edificio. 
 

 El diseño y ejecución de los sistemas de distribución de agua potable 
y alcantarillado de una pequeña población (incluyendo las estaciones de 
tratamiento de agua potable (ETAP), equipos de bombeo, estaciones de 
depuración de aguas residuales (EDAR), etc. 
 

 El diseño y urbanización de las calles de una pequeña población. 
 
Además, son también competencia de un Ingeniero Civil: 
 

 La planificación, diseño y control de los sistemas de transporte urbano, 
incluyendo el diseño de intercambiadores y la creación de nuevas líneas o 
modificación de las existentes. 
 

 Adopción de nuevos sistemas de transporte que no existan en ese momento, 
como líneas de metro o metro ligero (más comúnmente conocido como tranvía). 
 

 La elaboración de estudios y trabajos relacionados con el transporte y la 
logística. 
 

 La elaboración de estudios, planes y proyectos urbanísticos, de ordenación 
territorial y medioambiental. 
 

 Planificación, ejecución y administración de plantas de tratamiento o 
incineración de residuos y vertederos. 
 

 Labores auxiliares de ingeniería (control de calidad, ensayos de laboratorio, 
supervisión de temas de seguridad y salud). 
 

 Mantenimiento de todas las anteriores. 
 
De esta forma, un Ingeniero Civil no se limita a las grandes obras de 
infraestructura, muy raras debido a su elevado coste.22 
 

                                            
22 CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA INGENIERA CIVIL. [En línea], Bogotá, [citado: 22 de febrero, 
2013], Disponible en Internet: <URL: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Civil#cite_note-10>. 
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3.5  LA INGENIERÍA CIVIL EN EL MUNDO 
 
La ingeniería civil se ha encargado de ser una de las más importantes ramas para 
la evolución del mundo y para el bienestar de la muchas culturas y la sociedad 
moderna.  
 

 Es conocido, que la ingeniería civil suministra las herramientas y 
procedimientos para dotar de infraestructura a todas las modalidades 
del transporte, a la generación, transmisión y distribución de energía, a 
la agricultura y la ganadería, a la educación y la investigación, a la salud 
humana y animal. Este cubrimiento tan amplio  abre las puertas a una 
importante incidencia de la disciplina en la macro y microeconomía de 
un país, si tiene en cuenta que la actividad constructora demanda desde 
mano de obra no calificada, fundamental para los países en vías de 
desarrollo, hasta mano de obra altamente especializada para el diseño y 
construcción de obras de envergadura como presas de embalse, 
puentes de grandes luces, túneles y otras obras para actividades de tipo 
industrial y comercial. 
 
Por otra parte, la actividad constructora estimula el desarrollo industrial 
con mercados que admiten la economía de escala, incluso en países en 
vías de desarrollo. Industrias paralelas como las de los grandes 
sistemas de financiamiento, la explotación de canteras, la fabricación de 
carpinterías metálicas y de madera, los sistemas de seguridad, 
ascensores, vidrios, los sistemas de fachada y de muros divisorios, 
alambre, clavos y puntillas, aire acondicionado y ventilación, iluminación 
y suministro de electricidad y una enorme cantidad de productos 
adicionales pero necesarios, dan soporte a las economías nacionales a 
partir de la construcción según investigaciones realizadas y presentadas 
en el blog de Ingeniería Civil, Ing-civil. Muchos ingenieros civiles y de 
otras actividades encuentran atractivos trabajos en las actividades 
paralelas a la construcción. Tales consideraciones son un motivo más 
que suficiente para enaltecer la ingeniería civil y estimular la formación 
de nuevos, ingeniosos, innovadores y entusiastas profesionales que 
produzcan diseños y construcciones más económicas, conservando la 
seguridad y funcionalidad mínimas exigidas por una buena práctica 
profesional. Construcciones así concebidas y llevadas a la realidad 
darán más oportunidades para que las clases menos favorecidas 
dispongan de vivienda y servicios básicos, al tiempo que impulsaran de 
manera decidida la economía de una nación, aumentando el bienestar y 
el nivel de vida de sus ciudadanos. 23 

                                            
23 INGENIERÍA CIVIL. La ingeniería civil en el mundo [en línea].  Bogotá: [citado 22 de febrero, 
2013]. Disponible en Internet: <URL:  http://www.ing-civil.com>. 
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4.  ALEMANIA 
 
4.1  CARACTERIZACIÓN DE ALEMANIA 
 
Alemania es denominada oficialmente la República Federal de Alemania, es un 
país de la Europa Central que forma parte de la Unión Europea (UE). Limita al 
norte con el mar del Norte, Dinamarca y el mar Báltico; al este con Polonia y la 
República Checa; al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, 
Bélgica y los Países Bajos. La ciudad de Büsingen, enclavada en Suiza, también 
forma parte de Alemania. El territorio de Alemania abarca 357.021 km² y posee un 
clima templado. Con más de 82 millones de habitantes, representa la mayor 
población entre los Estados miembros de la Unión Europea y es el hogar del tercer 
mayor grupo de emigrantes internacionales. 
 
Las palabras alemán y Alemania provienen del latín y eran utilizadas en 
la antigüedad por los romanos para denominar a los alamanes —no es lo mismo 
que alemanes, el pueblo germánico más cercano al territorio del Imperio romano. 
De ahí fue usada para nombrar al país entero. Además de alemán, está también 
extendido el uso del gentilicio germano, derivado del nombre con que los romanos 
se referían a las tribus no romanas de la zona central de Europa, cuyo territorio 
llamaban Germania.24 Desde el siglo X, los territorios alemanes formaron una 
parte central del Sacro Imperio Romano Germánico que duró hasta1806. Durante 
el siglo XVI, las regiones del norte del país se convirtieron en el centro de 
la Reforma Protestante. Como un moderno estado-nación, el país fue unificado en 
medio de la Guerra franco-prusiana en 1871. Tras la Segunda Guerra Mundial, fue 
dividida en dos Estados separados a lo largo de las líneas de ocupación 
aliadas en 1949, pero los dos Estados se reunificaron de nuevo en 1990. Fue 
miembro fundador de la Comunidad Europea (1957), que se convirtió en la Unión 
Europea en 1993. Es parte de la zona Schengen y adoptó la moneda común 
europea, el euro, en 1999. 
 
Es una república parlamentaria federal de dieciséis estados (Bundesländer). 
La capital y ciudad más grande es Berlín. Es un miembro de la Organización de 
las Naciones Unidas, la OTAN, el G8, las naciones G4, y firmó el Protocolo de 
Kioto. Es la cuarta mayor economía mundial en cuanto al PIB nominal, la primera 
de Europa, y el mayor exportador de mercancías del mundo en 2007. En términos 
absolutos, asigna el segundo mayor presupuesto anual de la ayuda al desarrollo 
en el mundo,25 mientras que sus gastos militares ocuparon el sexto lugar. El país 
ha desarrollado un alto nivel de vida y establecido un sistema completo 
de seguridad social. Tiene una posición clave en los asuntos europeos y mantiene 

                                            
24 DW. Orígenes [en línea]. Bogotá: [citado: 25 febrero, 2013]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.dw.de>. 
25 TOPNEWS. Germany world’s second biggest aid honor after Us [en línea]. Bogotá: [citado 19 
febrero, 2013]. Disponible en Internet: <URL: http://www.topnews.in/germany>. 
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una estrecha relación con varias asociaciones a nivel mundial.26 Es reconocida 
como líder en los sectores científico y tecnológico.27  
 
4.1.1  Forma de gobierno. Es una república federal, democrática, 
representativa y parlamentaria. El sistema político alemán opera bajo un marco 
establecido en el documento constitucional de 1949 conocido como 
la Grundgesetz (Ley Fundamental). Al llamar el documento Grundgesetz, en lugar 
de Verfassung (constitución), los autores expresaron la intención de que sería 
sustituido por una constitución adecuada una vez que Alemania fue reunificada 
como un estado. Las enmiendas a la Grundgesetz generalmente requieren una 
mayoría de dos tercios de ambas cámaras del parlamento; los artículos que 
garantizan los derechos fundamentales, la separación de poderes, la estructura 
federal, y el derecho de resistir a los intentos de derrocar la constitución son 
válidos en perpetuidad y no pueden ser modificados.28 A pesar de la intención 
inicial, la Grundgesetz sigue en vigor después de la reunificación alemana 
en 1990, aunque con algunas modificaciones. 
 
El Bundeskanzler (Canciller Federal), actualmente Angela Merkel, es el jefe 
de gobierno y ejerce el poder ejecutivo, similar al papel de un Primer Ministro en 
otras democracias parlamentarias. El poder legislativo recae en el parlamento 
compuesto por el Bundestag (Dieta Federal) y el Bundesrat (Consejo Federal), 
que en conjunto forman un único tipo de órgano legislativo. El Bundestag es 
elegido mediante elecciones directas respetuosas de la representación 
proporcional. Los miembros del Bundesrat representan a los gobiernos de los 
dieciséis estados federales y son miembros de los gabinetes de estado. Los 
respectivos gobiernos estatales tienen el derecho de nombrar y remover a sus 
enviados en cualquier momento. 
 
Desde 1949, el sistema de partidos ha estado dominado por la Unión Demócrata 
Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), aunque los 
partidos más pequeños, como el Partido Democrático Libre (FDP, que ha tenido 
miembros en el Bundestag desde 1949) y Alianza 90/Los Verdes (Die Grünen, que 
ha controlado escaños en el Parlamento desde 1983) han desempeñado también 
un papel importante.29  
 
4.1.1.1  Estados. Los 16 estados (Länder, Bundesländer) que abarca Alemania se 
subdividen en 439 distritos (Kreise) y ciudades (Kreisfreie Städte). 
                                            
26 INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE. The leader of Europe Answers an ocean apart [en línea] 
Bogota: [citado 19 febrero, 2013]. Disponible en Internet: <URL: http://www.global.nytimes.com>. 
27 INNOVTION REPORTS. Confidently into the Future with Reliable Technology [en línea] Bogota: 
[citado 19 febrero, 2013]. Disponible en Internet: <URL: http:// www.innovations-report.de>. 
28 GESETZE. Article 79 of the grund gesetz [en línea] Bogotá: [citado 19 febrero, 2013]. Disponible 
en Internet: <URL: http://www.gesetze-im-Internet.de>. 
29 COUNTRYSTUDYES. Christian Democratic Union/Christian Social Union [en línea] Bogotá: 
[citado 19 febrero, 2013]. Disponible en Internet: <URL: http:// countrystudies.us>. 
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Figura 5.  Alemania. 

 
Fuente: ALEMANIA, [en línea]. Bogotá: Wikipedia, [citado: 25 febrero, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http:// http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania 
#cite_note-28>. 
 
4.1.1.2  Relaciones exteriores. En el plano de la Unión Europea, cuenta con la 
representación más numerosa en el Parlamento Europeo, en virtud de su 
condición de país más poblado de la Unión; además, el alemán Hans-Gert 
Pöttering es el Presidente del Parlamento Europeo y Günter Verheugen es uno de 
los vicepresidentes de la Comisión Europea para el período 2004-2009. 
 
La Presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea, en el primer semestre 
de 2007, estuvo enmarcada dentro del sistema de administración rotativa de dicha 
institución. Fue la duodécima ocasión que Alemania asume la Presidencia desde 
que se iniciara este proceso en 1958. La vez anterior fue durante el primer 
semestre de 1999 bajo la presidencia de Joschka Fischer. Como es habitual, 
aunque el jefe de gobierno de Alemania es Angela Merkel, fue Frank-Walter 
Steinmeier, el Ministro Federal de Relaciones Exteriores, quien ofició 
como Presidente del Consejo de la Unión Europea.30 Entre los aspectos más 
destacados de esta Presidencia estuvieron el acuerdo sobre el uso del 20% de 
energías renovables en la UE para el 2020,31 así como la redacción de 

                                            
30 EU 2007.DE. Qu'est-ce que la présidence? [en línea] Bogotá: [citado 19 febrero, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.eu2007.de>. 
31 TERRA. Uso de energías renovación 2020 [en línea] Bogotá: [citado 19 febrero, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.noticias.terra.es>. 
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la Declaración de Berlín,32 pero el mayor logro fue el acuerdo que dio origen 
al Tratado europeo de Lisboa. 
 
4.1.1.3  Fuerzas militares. Las fuerzas armadas reciben el nombre 
de Bundeswehr; compuestas por el Ejército (Heer), la Fuerza Naval (Deutsche 
Marine), la Fuerza Aérea (Luftwaffe), los servicios médicos centrales y los ramas 
del comando de la ayuda de servicio común. En tiempo de paz, la Bundeswehr es 
ordenada por el ministro de Defensa y el canciller, quien además 
es comandante en jefe cuando el país está en estado de guerra. 
 
El servicio militar obligatorio dura nueve meses y el gobierno destina el 1,6% del 
PIB para la defensa nacional. Por su alto grado de desarrollo tecnológico civil en el 
ámbito de la Ingeniería nuclear y aeroespacial, es capaz de desarrollar armas 
nucleares si su gobierno lo decide. Su industria militar produce armas que van 
desde tanques, aviones y vehículos blindados, hasta artillería, submarinos y 
barcos de combate. La mayoría de las armas son manufacturadas para la Fuerza 
Armada Federal o para los aliados en la OTAN. 
 
Según el artículo 24 GG Alemania puede limitarse en su soberanía para conservar 
la paz europea o mundial y trabajar en conjunto con una organización 
internacional. Alemania forma parte de la OTAN y como tal ha participado 
en Afganistán, Kosovo y en la Segunda Guerra del Golfo, entre otras. Además, 
junto a la Unión Europea trabajó por la paz en Darfur. 
 
4.1.1.4  Derecho. El Tribunal de justicia es independiente del poder ejecutivo y 
el legislativo. Tiene un estatuto civil que se basa en el derecho romano con 
algunas referencias al  ral), con sede en Karlsruhe, es el Tribunal Supremo alemán 
responsable de asunderecho germánico. El Bundesverfassungsgericht (Tribunal 
Constitucional Fedetos constitucionales, con el poder de realizar procesos de 
revisión judicial.33 Actúa como la más alta autoridad jurídica y se asegura de que 
las prácticas de los poderes legislativo y judicial se ajustan a la práctica la Ley 
Fundamental para la República Federal de Alemania (Ley Fundamental). Actúa 
con independencia de los otros órganos del Estado, pero no puede actuar en su 
propio nombre. 
 
El sistema del tribunal supremo, llamado Oberste Gerichtshöfe des Bundes, 
cuenta con dependencias especializadas. Para las causas civiles y penales, el 
más alto tribunal de apelación es el Tribunal Federal de Justicia, con sede en 
Karlsruhe y Leipzig. La sala es de estilo inquisitorial. Otros tribunales federales son 
el Tribunal Federal del Trabajo en Erfurt, el Tribunal Social Federal de Kassel, el 

                                            
32 EL MUNDO. Texto íntegro de la renovación 2020 [en línea] Bogotá: [citado 19 febrero, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www. elmundo.es>. 
33  BUNDESVERFASSUNGSGERICHT. Federal Constitutional Court [en línea] Bogotá: [citado 19 
febrero, 2013]. Disponible en Internet: <URL: http://www. bundesverfassungsgericht.de>. 
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Tribunal Federal de Hacienda en Múnich y el Tribunal Administrativo Federal en 
Leipzig. 
 
El derecho penal y derecho privado están codificados en el plano nacional en 
el Strafgesetzbuch y el Bürgerliches Gesetzbuch, respectivamente. El sistema 
penal se dirige hacia la rehabilitación del criminal, su objetivo secundario es la 
protección del público en general.34 Para lograr este último, el condenado penal 
puede ser puesto en prisión preventiva (Sicherheitsverwahrung), además de 
regular la pena si se le considera una amenaza para el público en general. 
El Völkerstrafgesetzbuch regula las consecuencias de los crímenes de lesa 
humanidad, genocidio y crímenes de guerra. 
 
El poder legislativo está dividido entre la federación y los estados. La ley 
fundamental estipula que los estados deben seguir las disposiciones del poder 
legislativo a nivel estatal, salvo casos designados por la propia ley fundamental. 
La ley federal prevalece sobre la ley de cada estado, ya que el poder legislativo 
reside en el nivel federal. El Bundesrat es el órgano federal a través del cual los 
estados participan en la legislación nacional. Cada estado tiene sus propios 
tribunales constitucionales. 
 
4.1.2  Geografía física. Su población es la segunda mayor de Europa (después de 
la Rusia europea), y es el séptimo país por superficie. Su territorio abarca 
357.021 km², que consta de 349.223 km² de terreno y 7.798 km² de agua. 
Extendiéndose desde los altos picos de los Alpes (punto más alto: el Zugspitze a 
2.962 m de altura) en el sur a las costas de los mares Báltico y del Norte. En el 
centro del país se encuentran las tierras altas forestales y al suroeste la Selva 
Negra. No posee territorios de ultramar. 
 
Algunos de sus ríos más importantes son: el Rin, el Elba, el Danubio y el Meno. 
Entre los lagos destacan el de Constanza y el Müritz. 
 
4.1.2.1  Clima. La mayor parte de Alemania tiene un clima templado húmedo en el 
que predominan los vientos del oeste. El clima es moderado por la Corriente del 
Atlántico Norte, que es la extensión norte de la Corriente del Golfo. Este 
calentamiento de agua afecta a las zonas que limitan con el Mar del Norte 
incluyendo la península de Jutlandia y la zona a lo largo del Rin, que desemboca 
en el Mar del Norte. Por consiguiente, en el noroeste y el norte, el clima es 
oceánico, las lluvias se producen durante todo el año con un máximo durante 
el verano. Los inviernos son suaves y los veranos tienden a ser frescos, aunque 
las temperaturas pueden superar los 30 °C (86 °F) durante períodos prolongados. 
En el este, el clima es más continental, los inviernos pueden ser muy fríos, los 
veranos pueden ser muy cálidos, por lo que a menudo son registrados largos 
                                            
34 GESETZE 2. Aufgaben des Vollzuges [en línea] Bogotá: [citado 19 febrero, 2013]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www. gesetze-im-Internet.de>. 
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períodos secos. La parte central y el sur son regiones de transición que varían de 
clima moderado a oceánico continental. Una vez más, la temperatura máxima 
puede exceder de 30 °C (86 °F) en verano.35 
 
4.1.2.2  Fauna. La mayor parte de los mamíferos viven en bosques donde se 
pueden encontrar animales como el corzo, el ciervo común, el jabalí, el zorro rojo, 
el gamo europeo y muchos mustélidos. Los castores y nutrias son habitantes cada 
vez más raros en los ríos. 
 
Otros mamíferos grandes que vivieron en otra época en Europa Central fueron 
exterminados como el uro, el oso pardo, el alce, el caballo salvaje, el bisonte 
europeo o el lobo. Recientemente han emigrado algunos alces y lobos 
de Polonia y la República Checa buscando mejores provisiones pero en el caso 
del restablecimiento del lobo y el oso es muy problemático debido a la mala 
reputación de estos animales entre la población. 
 
El águila real se encuentra únicamente en los Alpes en la zona de Baviera y 
el quebrantahuesos que se encontraba en otra época en esta zona fue 
exterminado. Los rapaces de presa más frecuentes son el ratonero común y 
el cernícalo común al contrario que el halcón peregrino el cual es menos 
numeroso. 
 
4.1.2.3  Flora. Como el país está en una zona con clima templado su flora se 
caracteriza por amplios bosques de madera y coníferas. La amplia madera 
existente es sobre todo procedente de hayas rojas. Además son comunes otros 
árboles como el roble, el abedul o el pino. Destacan zonas amplias de flora como 
la alpina (Alpes bávaros) o la subalpina (Selva Negra o Harz). 
 
Actualmente el 29.5 por ciento de la superficie estatal es boscoso. Con ello es uno 
de los países más ricos en bosque de la Unión Europea. Entre las plantas 
la acacia de flor blanca tiene una gran aceptación en la población siendo común 
su presencia. También hay un creciente interés por la producción de Flora 
apícola y principalmente cereales (cebada, avena, centeno, trigo), patatas y maíz. 
En los valles que están junto al río, entre otros el Moselle, el Ahr y el Rin, el 
paisaje fue reformado para la producción del vino. 
 
4.1.2.4  Hidrología. Los tres ríos principales son: 
 

 Rin (Rhein en alemán) con una parte alemana de 865 kilómetros cuenta con 
varios tributarios importantes como el Neckar, el Meno y el Mosela. 
 

                                            
35 DUMMIES. Germany for dummies, [en línea] Bogotá: [citado 19 febrero, 2013]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www. dummies.com>. 
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 Elba con una parte alemana de 727 kilómetros que desemboca en el Mar del 
Norte. 
 

 Danubio (Donau) con una parte alemana de 687 kilómetros. 
 
Otros ríos importantes son los citados Neckar y Meno y otros como el Isar en el 
sudeste, o el Weser en el norte. 
 
4.1.2.5  Entorno. Es un país conocido por su conciencia medioambiental.  Los 
alemanes en su mayoría consideran que las causas antropogénicas son un factor 
importante en el calentamiento global y son casi unánimes en pensar que la 
acción es necesaria, pero están más divididos que las personas de otros países 
sobre la urgencia de dicha acción.  Está comprometida con el Protocolo de Kioto y 
varios otros tratados de promoción de la diversidad biológica, bajo las normas de 
emisión, el reciclaje, el uso de energías renovables y apoya el desarrollo 
sostenible a nivel mundial.  Sin embargo, el país tiene una de las emisiones de 
dióxido de carbono per cápita más altas de la Unión Europea. 
 
Las emisiones de combustión de carbón y las industrias de servicios públicos 
contribuyen a la contaminación atmosférica. La lluvia ácida, como consecuencia 
de las emisiones de dióxido de azufre está dañando los bosques. La 
contaminación de las aguas negras en el Mar Báltico y los afluentes industriales 
de los ríos en la antigua Alemania oriental se han reducido. El gobierno del ex-
canciller Schroeder anunció la intención de poner fin al uso de la energía nuclear 
para producir electricidad. 
 
4.1.3  Economía. Por el desarrollo de su economía, es considerada en términos 
generales como la tercera potencia mundial y la primera de Europa. 
En 2006 su Producto interior bruto (PIB) rebasó los 3 billones de dólares US. Sus 
bazas industriales son diversas; los tipos principales de productos fabricados 
son medios de transporte, aparatos eléctricos y electrónicos, maquinaria, 
productos químicos, materiales sintéticos y alimentos procesados. Es foco de 
riqueza y eso se refleja en la creciente economía del centro de Europa. Con una 
infraestructura de carreteras amplias y un excelente nivel de vida, es una de las 
naciones más desarrolladas del mundo. 
 
En palabras del ex-Ministro Federal de Relaciones Exteriores, Joschka Fischer, 
Alemania es «campeón mundial de las exportaciones», dado el movimiento 
favorable en el comercio exterior del país desde 2004, que ha dado a los 
alemanes un superávit exportador.36 
 

                                            
36 DEUTSCHE WELLE. Alemania: nuevo récord de exportaciones, más de un billón de euros [en 
línea] Bogotá: [citado 19 febrero, 2013]. Disponible en Internet: <URL: http://www.dw.de>. 
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Francia es el más importante socio comercial de Alemania y viceversa. En 2005, 
Francia con un 10,2%, volvió a ser el principal destino de las exportaciones 
alemanas y el origen del 8,7% de las importaciones. En 2006, más del 14 % de las 
exportaciones francesas tuvieron como destino a Alemania y cerca del 17 % del 
total de las importaciones francesas provino de Alemania.  
 
Los países de la Unión Europea son los principales compradores de los productos 
alemanes (Reino Unido el 7,8% e Italia el 6,9% en 2005). El principal socio 
comercial de Alemania fuera de Europa son los Estados Unidos, país al que en 
2005 realizó el 8,8% de sus exportaciones y del que recibió el 6,6% de sus 
importaciones.37 
 
4.1.3.1  Infraestructura. Desde que en los años 1930 la Alemania nazi iniciara la 
construcción de la primera red de autopistas a gran escala en el mundo, el país 
dispone de vías de comunicación rápidas (Autobahnen) que suman cerca de 
12.000 km cubriendo la totalidad del territorio. Además cuenta con más de 
40.000 km de carreteras, lo que convierte en el país con mayor densidad de vías 
para vehículos. La totalidad de autopistas del país son gratuitas para vehículos 
particulares; a partir de 2005, los camiones de carga deben pagar un peaje que se 
descuenta automáticamente vía satélite, una vez que el camión deja la ruta, y que 
es porcentual al número de kilómetros recorridos. 
 
Alemania es líder mundial también en la construcción de canales. Esta clase de 
construcción milenaria tomó renovado impulso a partir del siglo XIX. El Canal de 
Kiel, que une el mar del Norte con el mar Báltico, es uno de los más imponentes. 
Numerosos canales fluviales, como el Rin-Meno-Danubio, el Dortmund-Ems o el 
Elba-Seitenkanal, dotan al país de una completa red de canales. 
 
Por otra parte, las energías renovables en Alemania representan un papel 
creciente en el desarrollo del país, especialmente desde que el partido 
político Alianza 90/Los Verdes formó parte del gobierno central. Ciudades 
como Friburgo de Brisgovia disponen de modernas instalaciones para el 
aprovechamiento de la energía solar. Las grandes regiones industriales, 
como cuenca del Ruhr,  región Rin-Meno o Colonia, han desarrollado un 
dinamismo económico que mantiene su base industrial y que además ha sabido 
implementarse en el área de los servicios. 38 
 
4.1.4  Demografía. Con más de 82 millones de habitantes, es el país más poblado 
en la Unión Europea. Sin embargo, su tasa de fecundidad de 1,39 hijos por madre 
es uno de los más bajos del mundo, y la Oficina Federal de Estadística estima que 

                                            
37 DEUTSCHE WELLE. El comercio exterior [en línea] Bogotá: [citado 19 febrero, 2013]. Disponible 
en Internet: <URL: http://www.dw.de>. 
38 DEUTSCHE WELLE. Germany’s autobahn turn 75 [en línea] Bogotá: [citado 19 febrero, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.dw.de>. 
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la población se reducirá a entre 69 y 74 millones en 2050 (69 millones de asumir 
una migración neta de +100000 por año, 74 millones de asumir una migración 
neta de +200.000 por año). Alemania tiene una serie de grandes ciudades, 
siendo Berlín la más poblada, sin embargo la mayor aglomeración urbana es 
la región Rin-Ruhr. 
 
Desde de diciembre de 2004, unos siete millones de ciudadanos extranjeros han 
sido registrados, y el 19% de los residentes del país son extranjeros o tienen algún 
origen extranjero. El grupo más numeroso (2,3 millones) es de Turquía, y la 
mayoría del resto son de países europeos como Italia, Serbia, Grecia, Polonia y 
Croacia. La Organización de las Naciones Unidas ubica a Alemania como el tercer 
mayor receptor de emigrantes internacionales en todo el mundo, alrededor del 5%, 
o 10 de los 191 millones de emigrantes, o sea alrededor del 12% de la población 
del país. Como consecuencia de las restricciones, el número de inmigrantes que 
buscan asilo justificando origen étnico alemán (en su mayoría procedentes de la 
antigua Unión Soviética) ha ido disminuyendo constantemente desde 2000. 39 
 
Desde de diciembre de 2004, unos siete millones de ciudadanos extranjeros han 
sido registrados, y el 19% de los residentes del país son extranjeros o tienen algún 
origen extranjero. El grupo más numeroso (2,3 millones) es de Turquía, y la 
mayoría del resto son de países europeos como Italia, Serbia, Grecia, Polonia y 
Croacia. La Organización de las Naciones Unidas ubica a Alemania como el tercer 
mayor receptor de emigrantes internacionales en todo el mundo, alrededor del 5%, 
o 10 de los 191 millones de emigrantes, o sea alrededor del 12% de la población 
del país. Como consecuencia de las restricciones, el número de inmigrantes que 
buscan asilo justificando origen étnico alemán (en su mayoría procedentes de la 
antigua Unión Soviética) ha ido disminuyendo constantemente desde 2000.  
 
4.1.5  Cultura. 
 
4.1.5.1  Ciencia. Alemania ha sido el hogar de algunos de los más destacados 
investigadores en diferentes campos científicos. Es así que cerca de 100 
alemanes (de nacionalidad u origen) han sido laureados con el Premio Nobel. El 
trabajo de Albert Einstein y Max Planck fue crucial para la fundación de la física 
moderna, que Werner Heisenberg y Max Born desarrollaron aún más. Ellos fueron 
precedidos por físicos como Hermann von Helmholtz, Joseph von Fraunhofer, 
y Daniel Gabriel Fahrenheit. Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X, un 
logro que le hizo el primer ganador del Premio Nobel de Física en 1901. En 
Alemania y otros países los rayos X se denominan "Röntgenstrahlen" (rayos de 
Röntgen). El trabajo de Heinrich Rudolf Hertz en el ámbito de 
la radiación electromagnética fue fundamental para el desarrollo de las modernas 

                                            
39 GERMAN FEDERAL STATISTICS BUREAU. Erstmals seit 1990 weniger als 600 000 Ausländer 
zugezogen [en línea] Bogotá: [citado 19 febrero, 2013]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.destatis.de>. 
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telecomunicaciones. Wilhelm Wundt es célebre por haber desarrollado el primer 
laboratorio de psicología, a la que dio la categoría de ciencia. Alexander von 
Humboldt y su trabajo como científico natural y explorador fue fundacional para 
la biogeografía. 
 
Numerosos importantes matemáticos han nacido en Alemania, incluidos Carl 
Friedrich Gauss, David Hilbert, Bernhard Riemann, Gottfried Leibniz, Karl 
Weierstrass y Hermann Weyl. Alemania ha sido también el hogar de famosos 
inventores e ingenieros, como Johannes Gutenberg, quien se acredita la invención 
de la imprenta de tipos móviles en Europa; Hans Geiger, el creador del contador 
Geiger, y Konrad Zuse, que construyó el primer ordenador digital totalmente 
automático. Inventores, ingenieros e industriales, como el conde Ferdinand von 
Zeppelin, Otto Lilienthal, Gottlieb Daimler, Rudolf Diesel, Hugo Junkers y Karl 
Benz contribuyeron a dar forma moderna al automóvil y a la tecnología del 
transporte aéreo. 
 
Importantes instituciones de investigación son la Sociedad Max Planck, el 
Helmholtz-Gemeinschaft y la Sociedad Fraunhofer. Estas trabajan de forma 
independiente o conectada externamente al sistema universitario contribuyendo en 
una medida considerable a la producción científica. El prestigioso premio Gottfried 
Wilhelm Leibniz se concede a diez científicos y académicos cada año. Con una 
adjudicación máxima de 2,5 millones de euros, es uno de los premios de 
investigación más altamente dotados en el mundo.40 
 
4.1.6  Religión. El cristianismo es la mayor denominación religiosa con 53 millones 
de adeptos (64%). La segunda mayor religión es el islamismo con 3,3 millones de 
seguidores (4%), seguido por el budismo y el judaísmo, ambos con cerca de 
200.000 adeptos (0,25% ). El hinduismo tiene unos 90.000 adeptos (0,1%). Todas 
las demás comunidades religiosas tienen menos de 50.000 (o inferior a 0,05%) 
adherentes. Cerca de 24,4 millones de alemanes (29,6%) no han registrado 
denominación religiosa. 
 
El protestantismo se concentra en el norte y el este y el catolicismo romano se 
concentra en el sur y el oeste. Cada una de ellas comprende alrededor del 31% de 
la población; el 1,7% de la población total se declara a sí mismos 
cristianos ortodoxos, entre ellos los serbios y los griegos son los más 
numerosos. El Papa, Benedicto XVI, nació en Baviera. 
 
El número de personas sin religión, entre ellas los ateos y agnósticos ascienden a 
29,6% de la población, y son especialmente numerosos en la antigua Alemania del 
Este y las principales áreas metropolitanas. De los 3,3 millones de musulmanes la 

                                            
40 BACK TO THE FUTURE: GERMANY. A Country of Research German Academic Exchange 
Service [En línea]. Bogotá: [citado: 20 febrero, 2013]. Disponible en Internet: <http://www.study-
in.de>. 
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mayoría son sunitas y alevitas de Turquía, pero hay un pequeño número 
de chiitas. 
 
Según la encuesta del Eurobarómetro de 2005, el 47% de los ciudadanos 
alemanes respondieron "Creo que hay un Dios", mientras que el 25% respondió 
"Creo que hay una especie de espíritu o fuerza vital" y el 25% dijo "No creo que 
exista ningún tipo de espíritu, dios, la vida o la fuerza".41 

                                            
41 EUROBAROMETER ON SOCIAL VALUES. Science and technology 2005 [En línea]. Bogota: 
[citado: 20 febrero, 2013]. Disponible en Internet: <URL: http://ec.europa.eu>. 
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5.  EDUCACIÓN ALEMANA 
 
5.1  EL SISTEMA EDUCATIVO ALEMÁN 
 
El sistema educativo de un país, sin duda nos aporta mucha información sobre el 
mismo. Hay muchos elementos comunes entre los sistemas educativos europeos, 
pero cada uno de ellos nos ofrece las singularidades y la manera de ser de sus 
territorios. Un análisis de muchos de los actuales países europeos, podría pasar 
por un estudio detallado de sus sistemas educativos, mi intención, desde mi óptica 
profesional de docente y de técnica en planificación educativa, me ha llevado a 
iniciar una serie de reflexiones descriptivas de los sistemas educativos europeos, 
a mi juicio más significativas.42 
 
El sistema educativo alemán, por su complejidad y por los cambios que ha 
experimentado derivados de su reunificación, justifica que inicie esta serie de 
análisis por él. 
 
Como he comentado en el párrafo anterior, el sistema educativo de Alemania ha 
experimentado en los últimos años la incorporación en uno solo, de dos 
concepciones educativas en cierta manera diferenciadas, la de carácter occidental 
del antiguo territorio de la República Federal de Alemania (RFA) y la propia del 
sistema procomunista de la antigua República Democrática de Alemania (RDA), 
siendo más significativo el cambio en el ámbito territorial de esta última. 
 
Una de las características más importantes de este sistema educativo, es que la 
educación como servicio público de vital importancia de toda sociedad 
moderna, es competencia de cada uno de los dieciséis estados federados 
(Länder), es decir, cada estado federado (Land) tiene su propio sistema educativo 
con ministerio de educación propio y el Estado Federal (Bund) desempeña el 
papel de fijar objetivos y medidas generales, que implementan los Länder. 
 
Esta característica de la autonomía de los Länder no es reciente, antes de la 
creación de la propia RFA el 23 de mayo de 1949, ya constituía la esencia de la 
organización educativa alemana, y el texto de la Constitución de 1949 lo garantiza. 
No obstante, esta característica ha podido, en algunos casos, hacer compleja y 
dificultar la movilidad del alumnado dentro del territorio alemán. 
 
Antes de la propia creación de la RFA, desde el año 1948, los diferentes sistemas 
educativos de los Länder están coordinados por el órgano central de la 
Conferencia de Ministros de Cultura (Kultusministerkonferenz, KMK) y se reúnen 
desde esta fecha con la periodicidad establecida reglamentariamente. 

                                            
42 SISTEMA EDUCATIVO ALEMÁN, [En línea], Bogotá, [citado: 25 de febrero, 2013], Disponible en 
Internet: <URL:  
http://www.adide.org/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=71>. 
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Aunque la autonomía de los Länder se puede considerar casi total, a partir de 
1969 se crea un Ministerio Federal de Educación, con competencias muy 
concretas, como los temas de becas y ayudas a científicos y universitarios, de 
educación profesional extraescolar, de promoción de la investigación científica y 
de los principios generales de la enseñanza superior universitaria. 
 
El Estado Federal (Bund), según consta en la Constitución alemana, tiene la 
responsabilidad particular de las normas que regulan los siguientes aspectos de la 
educación:  
 

 En la empresa de formación profesional y la educación profesional continúa. 
 

 La admisión a instituciones de educación superior y los títulos que este nivel 
genera. 
 

 La asistencia financiera para los alumnos y estudiantes. 
 

 Promoción de la investigación científica y académica y, el desarrollo 
tecnológico. 
 

 Reglamento de acceso a la profesión jurídica y de la entrada en las profesiones 
médicas y paramédicas. 
 
A pesar de la distribución diferenciada de competencias, los Länder y el Estado 
Federal cooperan en determinadas actuaciones que se consideran muy 
importantes para todo el ámbito territorial, como en la construcción de 
universidades, la planificación educativa, la promoción de instituciones y en 
proyectos de investigación científica de ámbito supraestatal. 
 
La Constitución federal, como base fundamental de la legislación de cualquier 
estado o Land, recoge la libertad de la investigación y la enseñanza (artículo 5, 
párrafo 3), los derechos de los padres y madres (artículo 6, párrafo 2) y la 
competencia de los Länder en la supervisión de todo el sistema educativo de su 
ámbito territorial. 
 
El actual sistema educativo alemán se estructura en cinco niveles: preescolar 
(Kindergarten), escuela básica o primaria, secundaria de nivel I, secundaria de 
nivel II y, superior o sector terciario. 
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Figura 6. Esquema de la educación alemana. 

 
Fuente: ESQUEMA DE LA EDUCACIÓN ALEMANA, [En línea], Bogotá, [citado: 
25 de febrero, 2013] disponible en Internet: 
<URL:http://www.adide.org/revista/images/stories/revista15/sis_aleman1.jpg>. 
 
5.1.1  Basada en la igualdad. Al contrario que otros países, Alemania siempre ha 
tenido un sistema educativo igualitario. Hay escuelas especiales para aquellos con 
discapacidades físicas y psíquicas, pero no existen colegios elitistas como los 
Grandes Écoles franceses o el grupo de top universidades que existen en el Reino 
Unido (aunque se están intentando crear colegios especiales para los 
superdotados). 
 
A pesar de todo, a partir de los diez años, el sistema educativo alemán separa a 
los niños en tres tipos distintos de colegio (Gymnasium, Realschule y 
Hauptschule) según el nivel que hayan demostrado durante sus primeros cuatro 
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años de colegio. Algunos críticos opinan que es demasiado pronto para detectar la 
capacidad de los niños, por lo que algunos Länder han creado otro tipo de 
colegios (Gesamtschulen) donde los niños se educan juntos hasta los 16 años. 
Para poder acceder a la universidad, los estudiantes de secundaria tienen que 
hacer un examen de selectividad (Abitur) que se puede hacer en el Gymnasium y 
el Gesamtschule. 
 
Algunas voces críticas se quejan de que el sistema educativo alemán se centra 
sólo en la formación académica, sin ayudar al desarrollo de la persona en su 
conjunto como ocurre en los colegios británicos y americanos. La mayoría de los 
colegios alemanes carecen de actividades extraescolares, como club deportivos o 
actividades musicales, dejando éstas en manos de otras organizaciones. 
 
5.2  ESTILO DE ENSEÑANZA 
 
La forma de enseñar es más formal que en otros países, hay poco contacto entre 
el profesor y los alumnos fuera del aula. En los últimos años, algunos colegios de 
las ciudades han visto un aumento en los problemas de disciplina, muchos creen 
que una de las causas es la alta proporción de niños de minorías étnicas, que en 
algunos casos supera el 50%. 
 
A pesar de los problemas y de los resultados del PISA, el nivel académico es alto 
en general, por lo menos comparado con el de otros países. Los colegios 
alemanes se han dado prisa en introducir las nuevas tecnologías e Internet, y la 
mayoría de los colegios del país tienen clases de informática y conexiones rápidas 
a Internet. 
 
Una vez terminado el colegio, la mayoría de los niños opta por unas prácticas 
(Lehre), que es una fórmula que sólo existe en Alemania para combinar práctica 
con formación académica adicional en un Berufsschule o, en el caso de educación 
superior, en la universidad o Fachhochschule. 
 
Ten en cuenta que en Alemania es muy difícil que te convaliden estudios, títulos o 
prácticas extranjeras, por lo que puede ser complicado que te acepten un título 
extranjero para trabajar en Alemania. Si tu título es de un país de la UE, lo tendrás 
más fácil ya que la ley fuerza a los estados miembros a reconocer títulos de otros 
estados. 
 
5.3  EL SISTEMA ESCOLAR ALEMÁN 
 
5.3.1  Educación infantil, primaria y secundaria. Debido a los distintos tipos de 
colegio y la importancia que se otorga a los resultados, el sistema escolar alemán 
es muy rígido y a menudo criticado por determinar el futuro del niño a una edad 
muy temprana. Si quieres enviar a tus hijos a un colegio alemán, debes asegurarte 
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de que entiendes el sistema escolar y las implicaciones de esta elección para el 
futuro de tu hijo en Alemania.43 
 
5.3.1.1  Educación Infantil. En Alemania, la educación infantil (Kindergarten) es 
voluntaria y los padres deben pagarla. En algunas zonas del oeste de Alemania, 
no hay suficientes plazas para cubrir la demanda. Debido a las largas listas de 
espera, algunos padres matriculan a sus hijos al nacer para asegurarse una plaza 
una vez que el niño tenga la edad adecuada. 
 
La mayoría de los niños van a la escuela infantil durante dos o tres horas por la 
mañana. Si ambos padres trabajan, se puede aumentar el tiempo hasta ocho o 
nueve horas (incluyendo la tarde), en cuyo caso habrá que pagar más. Los niños 
suelen ir a la escuela infantil de lunes a viernes, aunque algunas también ofrecen 
servicios para los niños cuyos padres trabajan turnos y fines de semana. En 
algunas ciudades, hay algunos Kinderkrippen para niños menores de tres años 
que ofrecen los mismos servicios. 
 
La educación infantil o preescolar acoge al 91,2 % del alumnado del tramo de 
edad, 3-6 años y, puede establecerse en tres tipos de instituciones o centros: 
 

 Kindergarten, la modalidad más conocida y tradicional, destinada a los niños y 
niñas entre los 3 y los 6 años. 
 

 Vorklassen (clases preescolares), creadas en algunos Länder para niños y 
niñas de 5 años y también de carácter no obligatorio.44 
 

 Skchulkindergärten (Jardines de Infancia escolares), para los niños y niñas que 
todavía no se encuentran preparados para entrar en la educación primaria, a 
pesar de tener cumplidos los 6 años de edad. 
 
5.3.1.2  Educación primaria. La educación primaria (Grundschule) empieza entre 
los cinco años y medio y los seis años y medio, dependiendo del mes en que haya 
nacido el niño. El primer día en la escuela de primaria es un acontecimiento muy 
importante para los niños alemanes. Es costumbre entregar a los niños una bolsa 
de caramelos (Schultüte) en su primer día de colegio.45 
 

                                            
43 SISTEMA EDUCATIVO ALEMÁN, [En línea] Bogotá [citado: 28 de febrero, 2013] disponible en 
Internet <URL: http://www.justlanded.com/espanol/Alemania/Guia-Alemania/Educacion/El-sistema-
educativo-aleman>. 
44 EDUCACIÓN INFANTIL, [En línea] Bogotá, [citado: 28 de febrero, 2013] disponible en Internet: 
<URL:http://www.adide.org/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=71>. 
45 SISTEMA EDUCATIVO ALEMÁN, [En línea] Bogotá [citado: 28 de febrero, 2013] disponible en 
Internet <URL: http://www.justlanded.com/espanol/Alemania/Guia-Alemania/Educacion/El-sistema-
educativo-aleman>. 
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El número de horas lectivas en la escuela primaria es de entre 20 y 30, 
dependiendo de la clase y la edad del niño. La educación primaria dura cuatro 
años, después de los cuales los padres recibirán una recomendación de los 
profesores sobre qué tipo de colegio es el más adecuado para que el niño 
continúe su educación en secundaria. 
 
En este nivel, fundamentalmente se enseña a leer, escribir y contar y, a partir de 
tercer curso, se inicia la lengua extranjera, por lo general la inglesa. Las materias 
más importantes son el alemán y las matemáticas, que son complementadas con 
las materias de música, religión y competencias sociales. 
 
Al finalizar este periodo de primaria, no se realiza ningún examen final ni se 
otorgan diplomas o certificados de estudios, pero si reciben todos los alumnos un 
boletín de calificaciones. 
 
El paso de la enseñanza primaria a la enseñanza secundaria, es decir, 
de Grundschulen a cualquiera de los cuatro tipos de escuelas de secundaria 
existentes, está regulado de forma diferente en cada Land. En todos los casos, es 
un elemento fundamental para la decisión o para el consejo u orientación, el 
dictamen de la escuela de primaria anterior, junto con un asesoramiento muy 
detallado y concreto a los padres y madres de los alumnos y alumnas. Por tanto, 
son los padres y madres, los que básicamente toman la decisión, pero esta 
depende en algunos tipos de escuelas del nivel de rendimiento de los escolares en 
el periodo anterior, de la capacidad que tenga el centro solicitado, de una decisión 
o propuesta de la inspección de educación o de diversos criterios.46 
 
5.3.1.3  Educación secundaria. Se divide en dos grados o niveles, la educación 
secundaria I, que comprende del quinto al décimo curso (en losLänder de Berlín y 
Brandeburgo, del séptimo al décimo curso) de los 10 o 12 años hasta los 16 años 
y, la educación secundaria II, que comprende todos los itinerarios escolares que 
tienen como base el grado anterior, de los 16 a los 19 años aproximadamente.47 
 

 Secundaria I. Se imparte sobre la base de la enseñanza primaria común a 
todos los escolares y en la mayor parte de los Länderexisten cuatro tipos de 
centros: 
 
• Hauptschule (escuela general básica de enseñanza secundaria), tienen la 
función de transmitir una base amplia de cultura general que prepare al alumnado 
para su trayectoria profesional futura. Una gran mayoría de su alumnado al 
                                            
46 EDUCACIÓN PRIMARIA, [En línea] Bogotá, [citado: 28 de febrero, 2013] disponible en Internet: 
<URL: 
http://www.adide.org/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=71>. 
47 EDUCACIÓN SECUNDARIA I Y II,  [En línea] Bogotá, [citado: 28 de febrero, 2013] disponible en 
Internet: <URL: 
http://www.adide.org/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=71>. 
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finalizar van a continuar estudios en una escuela profesional. Los alumnos que 
superan todos los cursos obtienen el título de enseñanza secundaria básico 
(HauptschulabschulB) que facilita y permite el ingreso en el sistema dual de 
formación profesional. 

 
• Realschule (escuela secundaria donde se imparte una enseñanza de 
contenido más amplio), dedica menos atención a la formación profesional y más a 
las materias básicas de alemán, lenguas extranjeras y matemáticas. 
 
Los alumnos que se gradúan con éxito pueden pasar al ciclo superior 
del Gymansium y obtienen el título Real schulabschuB. 
 
• Gymnasium (instituto de enseñanza secundaria media que incluye los 
estudios de bachillerato), tiene la función de impartir las materias a un nivel de 
rendimiento más elevado, porque su alumnado va a la Universidad. 
 
• Gesamtschule (escuela comprensiva que ofrece más de un itinerario escolar). 
 
En los centros o escuelas de itinerario único, toda la enseñanza está dirigida a la 
obtención de un determinado tipo de certificado de estudios. 
El quinto y sexto curso de todas las escuelas de educación general se pueden 
considerar también como una etapa de orientación, ya que la decisión sobre el 
itinerario escolar, que se quiere seguir, se mantiene abierta hasta el final de sexto 
curso. El año 2002, los cursos de Orientación (Orientierungsstufe o Fördestufe) se 
establecieron en algunosLänder como un nivel escolar independiente de los 
diferentes tipos de escuelas existentes. 
 

 Secundaria II. Al terminar la escolaridad del grado I de Secundaria, por norma 
general se produce la transición a alguna de las escuelas de grado II, 
dependiendo de los títulos y habilitaciones obtenidas. 
 
La oferta existente incluye escuelas de formación general y de formación 
profesional a tiempo completo y, en el sistema dual, como en el Gymnasium que 
ofrece el ciclo superior, con estudios de bachillerato, en el caso de superarse con 
éxito se obtiene el título de Abitur (título de bachillerato alemán) que facilita el 
acceso directo a la Universidad. 
 
También hay escuelas técnicas, que imparten formación profesional avanzada 
(Fachschule), que sirven para el perfeccionamiento profesional con una duración 
aproximada de uno a tres años académicos. 
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5.3.1.4  Colegios públicos. 
 

 Sistema de evaluación, matriculación y horario. A pesar de las diferencias, los 
niños suelen tener exámenes regularmente sobre distintas asignaturas y reciben 
las notas dos veces al año al final del semestre. Las notas van del 1 al 6:48 
 
• Sehr gut (muy bien) 
• Gut (bien) 
• Befriedigend (razonable) 
• Ausreichend (suficiente) 
• Mangelhaft (deficiente) 
• Ungenügend (insuficiente). 
 
Ten en cuenta que el sistema educativo alemán es muy estricto con las notas. En 
secundaria, si tu hijo suspende dos o más asignaturas (con un 5 o un 6), tendrá 
que repetir el curso entero (aunque la normativa puede variar un poco según la 
región). 
 

 Horario y vacaciones. La mayoría de los colegios públicos abren sólo por la 
mañana (normalmente de las 8 a las 13 horas). Algunos colegios tienen clases 
algunas tardes, hasta las 15.30 o las 16 horas. Este horario puede ser muy malo 
para los padres que trabajan. Además, si el profesor se pone enfermo y el colegio 
no encuentra substituto, puede enviar a los niños a casa sin previo aviso. Por eso 
algunos padres que trabajan envían a sus hijos a un colegio privado o contratan a 
alguien que los cuide por las tardes.49 
 

 Vacaciones. Las vacaciones de verano suelen durar seis semanas. Suelen ser 
distintas en cada región para minimizar los atascos vacacionales en la Autobahn. 
El calendario escolar varía cada año, por lo que los cambios y el calendario de 
vacaciones se publican.50 
 
Además de las vacaciones de veranos, existen las siguientes: 
 
• Dos semanas en otoño (Herbstferien), que en un principio se establecieron 
para que los niños del campo pudieran ayudar a sus padres con las cosechas. 
 
• Dos o tres semanas en Navidad (Weihnachtsferien). 
 
• Una semana en Semana Santa (Osterferien). 
                                            
48 SISTEMA EDUCATIVO ALEMÁN, [En línea] Bogotá [citado: 28 de febrero, 2013] disponible en 
Internet <URL: http://www.justlanded.com/espanol/Alemania/Guia-Alemania/Educacion/El-sistema-
educativo-aleman>. 
49 Ibíd. 
50 Ibíd. 
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• Más otras fiestas religiosas, nacionales o locales. 
 
Sin embargo, no pienses que tantas vacaciones te permiten sacar a tu hijo del 
colegio cuando te venga en gana. Cualquier ausencia del colegio (incluidas 
aquellas por enfermedad) debe ser notificada al colegio y justificada por escrito. Si 
necesitas sacar al niño por otra razón que no sea enfermedad, necesitarás el 
permiso del colegio. Llevarte al niño del colegio durante más de uno o dos días sin 
que el colegio esté de acuerdo puede resultar en una multa sustanciosa. Si lo 
haces habitualmente puedes ir a la cárcel y tu hijo a un centro de acogida. 
 
5.3.1.5  Colegios privados. 
 

 Waldorfschulen, religiosos e internacionales. La mayor red de colegios privados 
alemanes son los Waldorfschulen. Estos colegios “alternativos” se basan en la 
filosofía de Rudolf Steiner, conocida como antroposofía, y en muchos aspectos 
son similares a los colegios Montessori y suelen aceptar niños desde kindergarten 
hasta los primeros años de secundaria. Los colegios Waldorf otorgan mucha 
importancia al desarrollo de la creatividad del niño y fomentan mucho las artes.51 
 
En Alemania, también hay colegios religiosos, y la mayoría dependen de la 
financiación del estado para su supervivencia. Muchos tienen gran demanda, ya 
que se considera que son más efectivos que los colegios públicos o los otros 
privados. No es necesario que la familia sea de dicha religión para que el niño 
pueda asistir al colegio, pero los alumnos deben mostrar respeto por las creencias 
y tradiciones y deberán cumplir con las costumbres (ej. Las referentes a dieta o 
vestimenta). 
 

 Colegios Internacionales. En Alemania, los colegios internacionales suelen 
encontrarse en ciudades o regiones como Munich, Frankfurt o Berlín, con una gran 
concentración de diplomáticos o empresas multinacionales. La mayoría utilizan el 
inglés como lengua principal y van desde kindergarten hasta el final de la 
secundaria. Infórmate en la embajada o consulado de tu país sobre qué colegios 
internacionales hay en la zona donde vas a vivir, suelen tener buena información. 
 
5.3.2  Educación superior. 
 
5.3.2.1  Universidades y Fachhochschulen. La duración de la educación superior 
depende de la institución, de la titulación que se quiere obtener y, sobretodo, del 
estudiante. Teóricamente, la mayoría de los estudios suponen unos cuatro o seis 
años, pero la mayoría de los estudiantes tardan más en acabarlos y terminan su 

                                            
51 SISTEMA EDUCATIVO ALEMÁN, [En línea] Bogotá [citado: 28 de febrero, 2013] disponible en 
Internet <URL: http://www.justlanded.com/espanol/Alemania/Guia-Alemania/Educacion/El-sistema-
educativo-aleman>. 
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educación superior a los 28 años, mientras que en EEUU es a los 25,5 y en el 
Reino Unido a los 22,8.52 
 
Este tiempo tan largo de estudio está empezando a considerarse un problema en 
Alemania, ya que impide a los estudiantes entrar pronto en el mercado laboral y 
adquirir experiencia práctica. Muchos estudiantes alemanes empiezan su primer 
trabajo a una edad, a la que estudiantes de otros países ya tienen varios años de 
experiencia, o han conseguido ya puestos senior. 
 
Hay varias razones por la que los estudios llevan tanto tiempo, siendo la principal 
el hecho de que en Alemania los estudiantes gozan de bastante libertad, ya que, 
al contrario que en otros países, no hay un tiempo establecido para completar los 
cursos. Los estudiantes pueden elegir entre un montón de asignaturas y el orden 
en que quieren tomarlas. El problema de toda esta libertad y flexibilidad es que 
tienes que organizarte tú mismo tus estudios, lo cual no es tarea fácil dado lo 
complicados que son los requisitos y la burocracia de la mayoría de las 
universidades. Muchos estudiantes extranjeros (y unos cuantos alemanes) se 
sienten totalmente perdidos durante su primer año en la universidad. Es fácil peder 
un montón de tiempo en cursos inútiles que no son necesarios. 
 
Otro problema es que muchas de las universidades públicas están masificadas, 
con las aulas llenas hasta la bandera y los cursos con “overbooking”. Esta 
situación ha empeorado debido a la reducción de presupuestos que muchas 
universidades se han visto obligadas a hacer. Aun así, en comparación con otros 
países las universidades alemanas tienen buenos resultados. La duración de los 
estudios implica que la mayoría de los estudiantes alemanes son mucho más 
maduros que los de otros países al acabar sus estudios, lo cual no es 
sorprendente si han conseguido sobrevivir a la burocracia de la universidad 
alemana. 
 
Sólo aquellos que han obtenido las mejores notas en el Abitur podrán elegir la 
universidad a la que quieren ir, la Oficina Central para la Asignación de Plazas de 
Estudio (Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, ZVS) asignará plazas al 
resto. Sin embargo, muchas carreras tienen restricciones adicionales, por ejemplo, 
si quieres estudiar medicina necesitas una nota mínima en tu Abitur. Si no 
consigues entrar a la primera, puedes volver a intentarlo el semestre o el año 
siguiente, aunque el tiempo de espera también es un factor que se tiene en cuenta 
en la decisión. 
 
Si quieres estudiar en Alemania pero no tienes un diploma alemán, tus 
perspectivas dependerán de si tu diploma es o no de la Unión Europea. Todos los 

                                            
52 SISTEMA EDUCATIVO ALEMÁN, [En línea] Bogotá [citado: 28 de febrero, 2013] disponible en 
Internet <URL: http://www.justlanded.com/espanol/Alemania/Guia-Alemania/Educacion/El-sistema-
educativo-aleman>. 
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bachilleratos de la Unión Europea (incluyendo los A levels británicos y el 
Bachillerato Internacional) se reconocen como equivalentes del Abitur para el 
acceso a la universidad. Otros diplomas puede que necesiten certificados 
adicionales para ser reconocidos. Estos certificados se otorgan a nivel regional, y 
cada región alemana tiene una manera diferente de evaluar las titulaciones 
extranjeras. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno, preocupado por si el 
país sufre aislamiento académico, ha tomado medidas para atraer a más 
estudiantes extranjeros facilitando el reconocimiento de titulaciones extranjeras en 
muchos campos.53 
 
5.3.2.2  Fachhochschulen. Si no te aceptan en la universidad alemana o buscas 
estudios de una duración menor, puedes ir a un Fachhochschule. Estas 
instituciones ofrecen una educación más práctica que las universidades, y los 
estudios suelen durar tres años. Aunque un título de un Fachhochschule no es 
equivalente al de una universidad alemana, es suficiente para entrar en el 
mercado laboral con buenas perspectivas de obtener empleo.54 
 
5.4  TITULACIONES 
 
5.4.1  Títulos universitarios alemanes y doctorados. El gran problema del sistema 
universitario alemán es que los títulos no son fácilmente comparables a nivel 
internacional. Para mejorar su reputación internacional, muchas universidades han 
empezado a ofrecer carreras adicionales que son comparables, como titulaciones 
o Masters. En algunas universidades, puedes conseguir un título alemán, un título 
internacional, o ambos. 
 
Ten en cuenta, que los “títulos internacionales” otorgados por las universidades 
alemanas no siempre se corresponden con el tipo de estudios a nivel 
internacional. Por ejemplo, ahora muchas universidades alemanas tienen MBA, 
pero continúan centrándose en el aspecto académico de los estudios de negocios, 
en vez de utilizar el método de los casos prácticos que se usa en el resto del 
mundo. 
 
Cuando elijas una carrera universitaria alemana, asegúrate no sólo de que 
entiendes la titulación que vas a obtener, sino también el programa y el tipo de 
clases. 
 
5.4.2  Los doctorados alemanes. El doctorado es la máxima titulación que puedes 
obtener en Alemania. Está muy bien considerado, y a muchos doctores alemanes 

                                            
53 SISTEMA EDUCATIVO ALEMÁN, [En línea] Bogotá [citado: 28 de febrero, 2013] disponible en 
Internet <URL: http://www.justlanded.com/espanol/Alemania/Guia-Alemania/Educacion/El-sistema-
educativo-aleman>. 
54 Ibíd. 
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se les llama ‘Herr/Frau Doktor’, lo cual puede sorprender un poco a los 
extranjeros, sobretodo en un contexto empresarial. 
 
5.5  LA EDUCACIÓN Y EL ESTADO 
 
La responsabilidad de la supervisión educativa recae principalmente en los 
estados federales a título individual, mientras que el gobierno sólo tiene un papel 
secundario. El jardín de infancia es de carácter opcional, e imparte educación para 
todos los niños entre tres y seis años, después, la escolarización es obligatoria por 
lo menos durante diez años. La educación primaria suele durar cuatro años y las 
escuelas públicas no están estratificados en esta etapa. En contraste, 
la educación secundaria incluye cuatro tipos de escuelas sobre la base de la 
capacidad del alumno según lo determinado por las recomendaciones 
del profesorado: el Gymnasium, que incluye la mayoría de niños más inteligentes, 
prepara a los estudiantes para los estudios universitarios y la asistencia dura ocho 
o nueve años, dependiendo del estado; el Realschule tiene una gama más amplia 
de especial interés para estudiantes intermedios y dura seis años; el Hauptschule 
prepara alumnos para la enseñanza profesional, y el Gesamtschule combina los 
tres enfoques. 
 
El Informe PISA, evalúa las habilidades de los estudiantes de 15 años de edad en 
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y 
una serie de países socios. En 2006, los escolares alemanes han mejorado su 
posición con respecto a años anteriores, clasificándose (estadísticamente) en un 
nivel significativamente superior a la media (rango 13) en las ciencias, y no 
significativamente por encima o por debajo de la media en matemáticas (rango 20) 
y habilidades de lectura (rango 18). Las diferencias socio-económicas son 
elevadas, y el rendimiento de los alumnos es más dependiente de este factor que 
en la mayoría de otros países.  
 
Para entrar en una universidad, los estudiantes de secundaria necesitan aprobar 
el examen Abitur, similar al Advanced Level, también es posible entrar a la 
universidad con un Fachabitur, el cual es un Abitur especializado, por ejemplo, 
en economía. Los estudiantes que posean un diploma de una escuela 
de formación profesional pueden entrar a una Universidad de Ciencias 
Aplicadas. La mayoría de las universidades alemanas son de propiedad estatal. 
En todas las universidades hay que pagar los impuestos administrativos, los 
cuales son entre 50 y 200 euros. En algunos Estados además hay que pagar por 
derechos de matrícula que ascienden hasta los 500 euros por semestre. 
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Las universidades son reconocidas a escala internacional, lo que indica el elevado 
nivel de educación en el país. En el ranking THES 2006, diez universidades 
alemanas fueron clasificadas entre las primeras doscientas del mundo.55 

                                            
55 WORLD UNIVERSITY RANKINGS [En línea]. Bogotá [citado: 20 febrero, 2013]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.topuniversities.com>. 
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6.  UNIVERSIDADES DE ALEMANIA 
 
El sistema educativo de Alemania se desempeña  por créditos y reglamentado por 
el plan de Bolonia como se muestra a continuación. 
 
6.1  PLAN BOLONIA 
 
El Proceso de Bolonia se inició en 1999, cuando los ministros de 29 países 
europeos, entre ellos España, firmaron la Declaración de Bolonia, que tiene por 
objeto el establecimiento para el año 2010 de un Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) para lograr la convergencia y la comparabilidad en los sistemas 
universitarios europeos. De este modo, se facilita la empleabilidad, la movilidad y 
el reconocimiento de los títulos universitarios en toda Europa. 
Actualmente participan 46 países europeos. 
 
6.1.1  Qué es el proceso de Bolonia. El Proceso de Bolonia se inició en 1999, 
cuando los ministros de 29 países europeos, entre ellos España, firmaron la 
Declaración de Bolonia, que tiene por objeto el establecimiento para el año 2010 
de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para lograr la convergencia 
y la comparabilidad en los sistemas universitarios europeos. De este modo, se 
facilita la empleabilidad, la movilidad y el reconocimiento de los títulos 
universitarios en toda Europa. 
 
Actualmente participan 46 países europeos. 
 
6.1.2  Principales novedades. 
 

 La medición del aprendizaje se hace mediante el sistema europeo de 
transferencia de créditos. De este modo, todo el trabajo realizado en casa, en la 
universidad o durante las prácticas, será necesario para alcanzar los objetivos 
fijados en el título y contabilizarán en los créditos. 
 

 En cuanto al sistema de evaluación, todo contará para la nota final; no sólo se 
tendrán en cuenta los exámenes, sino también los trabajos realizados fuera de 
clase, así como las prácticas externas, realizadas en empresas, administraciones 
públicas, etc. 
 

 Se da mayor facilidad para cambiar de estudios dentro de tu universidad o en 
cualquier universidad española. Si una vez comenzada una carrera quieres 
cambiar a otra, se te reconocerá más fácilmente lo aprobado en la primera, para 
que no tengas que perder años. 
 

 Habrá una mayor facilidad para estudiar en el extranjero. El Plan Bolonia 
promueve la movilidad de los estudiantes universitarios, tanto entre universidades 
españolas como a nivel internacional. 
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6.1.3  Los créditos europeos ECTS. Los antiguos créditos medían la duración de 
las clases impartidas por el profesor en cada asignatura, y cada uno de ellos 
equivalía a diez horas lectivas. 
 
Los European Credit Transfer System (ECTS) son los nuevos créditos europeos. 
Son la unidad de medida del trabajo y estudio del estudiante. Está valorado en un 
mínimo de 25 horas por crédito, y un máximo de 30 horas. Estos créditos valoran 
e incluyen las horas correspondientes a las horas de estudio, las dedicadas a los 
seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y 
realización de los exámenes y pruebas de evaluación. 
 
Los créditos ECTS representan, mediante un valor numérico asignado a cada 
unidad de curso, el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para 
superar cada una de las asignaturas. Traducen el volumen de trabajo que cada 
unidad de curso requiere en relación con el volumen total de trabajo necesario 
para completar un año de estudios en el centro, es decir, lecciones magistrales, 
trabajos prácticos, seminarios, periodos de prácticas, trabajo de campo, trabajo 
personal - en bibliotecas o en el domicilio - así como los exámenes u otros 
posibles métodos de evaluación.  
 
Los créditos ECTS se basan, por tanto, en el volumen total de trabajo del 
estudiante (workload) y no se limitan exclusivamente a las horas de asistencia 
presencial. 
 
En el marco del sistema ECTS, 60 créditos representan el volumen de trabajo de 
un año académico.56 
 
De lo anterior se infiere que por semestre se ven 30 créditos y varían el número de 
equivalentes por materia depende la materia y la intensidad horaria. 
 
6.1.4  Títulos que se pueden obtener. Todos los títulos se agrupan en cinco ramas 
del conocimiento: 
 

 Artes y Humanidades. Antropología, Arte, Ética, Expresión Artística, Filosofía, 
Geografía, Historia, Idioma Moderno, Lengua, Lengua Clásica, Lingüística, 
Literatura y Sociología. 
 

 Ciencias. Biología, Física, Geología, Matemáticas y Química. 
 

 Ciencias de la Salud. Anatomía Animal, Anatomía Humana, Biología, 
Bioquímica, Estadística, Física, Fisiología y Psicología. 

                                            
56 CONCEPTO DE CRÉDITO EUROPEO. ECTS [En línea]. Bogotá [citado: 15 mayo, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.unican.es/NR/rdonlyres/04594170-0315-4C5B-B3DF-
FEC24D0CCBEA/0/doc4.pdf>. 
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 Ciencias Sociales y Jurídicas. Antropología, Ciencia Política, Comunicación, 
Derecho, Economía, Educación, Empresa, Estadística, Geografía, Historia, 
Psicología y Sociología. 
 

 Ingeniería (incluye ingeniería civil) y Arquitectura. Expresión Gráfica, Física, 
Informática, Matemáticas y Química.57 
 
6.2  RANKING DE ALEMANIA Y WEB 
 
El Anexo A muestra los ranking de las universidades de Alemania y el ranking de 
la Web, el cual se basó en lo siguiente: 
 
6.2.1  Metodología del ranking Web. 
 
6.2.1.1 Presentación. El Ranking Web (Webometrics) de 
Universidades proporciona la clasificación más completa y actualizada de 
instituciones de educación superior de todo el mundo. El Laboratorio de 
Cibermetría (Consejo Superior de investigaciones Científicas, CSIC, España) 
publica desde 2004, cada seis meses, un ranking  académico independiente con el 
objetivo de suministrar información fiable, multidimensional, actualizada y útil 
sobre las universidades de todo el mundo teniendo en cuenta su presencia e 
impacto en la Web. En la actualidad el Ranking incluye más de 21.000 
universidades con dos ediciones, una que aparece a finales de Enero y una 
segunda disponible al terminar Julio.58 
 
6.2.1.2  Historia. El Laboratorio de Cibermetría lleva desarrollando estudios 
cuantitativos sobre la Web académica desde mediados de los años noventa. 
Nuestro primer indicador basado en enlaces fue presentado durante la conferencia 
EASST/4S en Bielefeld (1996) y la recolección de datos de sedes Web de 
universidades europeas se inició en 1999 con el apoyo de proyectos financiados 
por la Comisión Europea (EICSTES, WISER). Estos trabajos son una continuación 
de nuestra investigación bibliométrica iniciado en 1994, que se ha presentado en 
las Conferencias de la Sociedad Internacional para la Cienciometría y 
Informetría (ISSI, 1995-2011) y las Conferencias Internacionales sobre Indicadores 
de Ciencia y Tecnología (STI-ENID, 1996-2012) y publicado en revistas de alto 
impacto (Journal of Informetrics, Journal of the American Society of Information 
Science and Technology, Scientometrics, Journal of Information Science, 
Information Processing & Management, Research Evaluation, y otras). En el año 
1997 comenzamos la edición de revista totalmente digital, de acceso abierto y 

                                            
57 CÓMO FUNCIONA EL PLAN BOLONIA. [En línea]. Bogotá [citado: 15 mayo, 2013]. Disponible 
en Internet: <URL: http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/formacion/como-funciona-el-
plan-bolonia-11000>. 
58 RANKING WEB DE UNIVERSIDADES. Metodología [En línea]. Bogotá [citado: 02 mayo, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.Webometrics.info/es/metodologia>. 
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revisión por pares, Cybermetrics, que publica artículos en inglés sobre esta 
disciplina. 
 
En 2003, tras la publicación del ranking de la Universidad Jiatong de Shanghai, 
el Academic Ranking of World Universities (ARWU), se decidió adoptar el modelo 
con algunas mejoras e innovaciones. El ranking se construye a partir de datos 
publicados en la Web abierta (no intranets) e indizados por los motores de 
búsqueda. Indicadores de actividad e impacto (visibilidad Web) se combinan en un 
indicador compuesto, y se produce una clasificación con una cobertura 
verdaderamente global. La primera edición fue publicada en 2004, y desde 2006 
aparece dos veces al año. En 2008, se comenzaron a publicar en el mismo portal 
los rankings Web de centros de investigación (8.000), hospitales (16.000), 
repositorios y escuelas de negocios.59 
 
6.2.1.3  Objetivos y motivación. El objetivo original del Ranking es promover la 
publicación en la Web académica, mediante el apoyo a las iniciativas de acceso 
abierto, con el fin de incrementar significativamente la transferencia de 
conocimientos científicos y culturales generados por las universidades a toda la 
sociedad. Para lograr este objetivo, la publicación de rankings proporciona una de 
las herramientas más poderosas y exitosas para iniciar y consolidar los procesos 
de cambio en el modo de publicación del mundo académico, aumentando el 
compromiso de los profesores e investigadores y favoreciendo la adopción de 
estrategias a largo plazo. 
 
El objetivo no es evaluar páginas Web, su diseño o usabilidad o la popularidad de 
su contenido, de acuerdo con el número de visitas o diversidad de visitantes. En 
realidad, los indicadores Web de presencia e impacto pueden ser un mecanismo 
importante y objetivo para la correcta evaluación, completa y profunda, de las 
actividades universitarias, de su gestión y gobernanza, de los servicios que 
ofrecen, de la calidad de su docencia e investigación, y de la relevancia e impacto 
de los resultados científicos, tecnológicos, culturales o económicos tanto a nivel 
local como internacional. 
 
La fiabilidad del Ranking depende del compromiso de la institución con la 
publicación en la Web, hasta qué punto ésta refleje especularmente lo que es y 
representa la universidad. Pero parece obvio que en plena segunda década del 
siglo XXI se entiende ya de forma universal que la Web es clave para el futuro de 
todas las misiones de la universidad, puesto que es de hecho la principal 
herramienta de comunicación académica, el canal primordial para desarrollar la 
educación a distancia, un espacio para la participación de la comunidad y el 
escaparate abierto al mundo para atraer talento, financiación y recursos de todo 
tipo. 
                                            
59 RANKING WEB DE UNIVERSIDADES. Metodología [En línea]. Bogotá [citado: 02 mayo, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.Webometrics.info/es/metodologia>. 
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6.2.1.4  Filosofía y justificación. Sólo se publica un único ranking cerrado en cada 
edición, puesto que variables y pesos se combinan tras una cuidadosa 
investigación y este valor añadido no puede estar al albur de la elección individual 
por parte de usuarios que no tienen suficiente conocimiento o experiencia en este 
campo. Otros rankings proporcionan múltiples versiones, algunas con 
clasificaciones muy diferentes, utilizando exactamente los mismos datos en 
diferentes combinaciones, lo que es poco útil y confuso. 
 
El Ranking Web ofrece una clasificación de todas las universidades del mundo, no 
sólo unos pocos cientos de instituciones del mundo desarrollado. Como es de 
esperar el Ranking está encabezado por las llamadas universidades de "clase 
mundial", que por lo general no son instituciones pequeñas o muy especializadas. 
 
El Ranking Web es el resultado de un esfuerzo continuado de investigación 
científica, buscando mejoras en cada edición y adecuando la metodología a los 
resultados, lo que lleva a realizar ciertos cambios tanto en los indicadores como en 
el modelo de ponderación. La estabilidad no es una prioridad, por lo que la 
comparación entre ediciones debe realizarse con precaución. Realmente es una 
pena que algunos rankings usen la excusa de la estabilidad entre ediciones para 
no corregir errores o poner a punto los indicadores. 
 
Hay rankings realizados por empresas con fines de lucro, que explotan dichos 
rankings con fines económicos o políticos y que ofrecen resultados sesgados que 
deben ser evaluados con precaución. 
 
Los rankings basados únicamente en datos bibliométricos sólo miden una misión, 
la investigadora, que posiblemente solo es prioritaria para unos pocos centenares 
de universidades de todo el mundo. Más aún, las fuentes utilizadas sesgan una 
gran cantidad de disciplinas como las tecnologías e ingenierías, la informática, las 
ciencias sociales y las humanidades, disciplinas que normalmente equivalen a 
más de la mitad de los profesores y estudiantes en una universidad convencional. 
El Ranking Web mide, aunque de un modo indirecto, otras misiones tales como la 
enseñanza o la llamada tercera misión, teniendo en cuenta no sólo el impacto 
científico de las actividades de la universidad, sino también la importancia 
económica de la transferencia de tecnología a la industria, el compromiso con la 
comunidad (social, cultural, medio-ambiental) e incluso la influencia política. 
 
El Ranking Web utiliza el análisis de enlaces para la evaluación de la calidad, ya 
que es una herramienta mucho más poderosa que el análisis de citas o las 
encuestas pretendidamente globales. En el primer caso, las citas sólo tienen en 
cuenta el reconocimiento formal entre pares, mientras que los vínculos no sólo 
incluyen citas bibliográficas, sino también la participación e impacto de terceros en 
las actividades universitarias. Las encuestas no son una herramienta adecuada 
para la elaborar rankings mundiales ya que no hay ni un solo individuo con una 
experiencia intensa (varios semestres de estancia por institución), plurinstitucional 
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(varias docenas de universidades de distintos lugares del globo) y multidisciplinar 
(tanto con ciencias duras como con biomedicina, ciencias sociales o tecnologías) 
en un muestra representativa de universidades de todo el mundo. 
 
Los resultados de la investigación son también relevantes en la elaboración del 
Ranking Web, que incluye no sólo las publicaciones formales (revistas 
electrónicas, repositorios), sino también la comunicación informal. La publicación 
Web es mucho más barata, y no tiene porqué renunciar a los altos estándares de 
calidad de los procesos de revisión por pares, que en este soporte pueden ser 
más amplios y transparentes. La Web llega a audiencias enormes, incluyendo el 
acceso al conocimiento científico a investigadores e instituciones de países en 
desarrollo y también a terceros actores (económicos, industriales, políticos o 
culturales) en su comunidad local o internacional. 
 
Tenemos la intención de motivar tanto a instituciones e investigadores a tener una 
presencia Web que refleje con exactitud sus actividades. Si el rendimiento Web de 
una institución está por debajo de lo esperado de acuerdo a su excelencia 
académica, los dirigentes universitarios deberían reconsiderar su política Web, 
promoviendo el incremento substancial del volumen y la calidad de sus 
publicaciones electrónicas. 
 
Los estudiantes que busquen universidad para iniciar o continuar sus estudios 
superiores deben utilizar criterios adicionales porque, aunque el Ranking Web se 
correlaciona bien con la calidad de la enseñanza impartida y el prestigio 
académico, otras variables no académicas como costes, alojamiento, seguridad 
deben tenerse en cuenta.60 
 
6.2.1.5  Indicadores compuestos y Factor de Impacto Web. Probablemente una de 
las principales contribuciones del Ranking de Shanghai fue la introducción de un 
indicador compuesto, que combina con un sistema de ponderación una serie de 
variables individuales. Anteriormente se utilizaban índices bibliométricos tales 
como el Factor de Impacto de Garfield, que es una proporción entre artículos y 
citas que reciben, y que Ingwersen en 1997 utilizo para construir el Factor de 
Impacto Web (WIF) utilizando de forma similar relaciones entre número de páginas 
Web y enlaces que las conectaban. Sin embargo esas relaciones sufren del 
comportamiento hiperbólico (leyes de potencia) de las distribuciones de las 
variables y en el caso de escenarios grandes y complejos generan artefactos 
matemáticos. 
 
El modelo de Shanghai propone transformar las proporciones entre variables en 
sumas ponderadas de las mismas. Así, en el Ranking Web el indicador E/PW 
(E=enlaces, PW=páginas Web) se modifica en aE + bPW, donde E & PW se 
                                            
60 RANKING WEB DE UNIVERSIDADES. Metodología [En línea]. Bogotá [citado: 02 mayo, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.Webometrics.info/es/metodologia>. 
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normalizan por adelantado y a y b son pesos que suman 1 (ó 
100%). Desaconsejamos el uso del WIF, debido a sus graves deficiencias. El 
indicador compuesto se puede diseñar con diferentes conjuntos de variables y 
ponderaciones de acuerdo con las necesidades del desarrollador y distintos 
modelos. 
 
6.2.1.6  Diseño y peso de los indicadores. El Ranking Web utiliza un modelo "a-
priori" para la construcción del indicador compuesto. Otros rankings optan por 
asignar pesos arbitrarios a variables que en muchos casos no son independientes 
y llegan incluso combinar a valores absolutos con proporciones. Ninguno de ellos 
parece establecer una relación lógica entre las distintas medidas. Además, como 
ya se indicó anteriormente, algunas variables tienen valor mayor que cero tan sólo 
para unas pocas universidades y en otras es difícil segregar las distintas 
universidades ya que las diferencias entre ellas son tan pequeñas que incluso 
resultan inferiores a las tasas de error de la medida. 
 
El Ranking Web utiliza una proporción 1:1 entre indicadores de actividad, en este 
caso publicaciones y contenidos en la Web, eindicadores de impacto, que para 
nuestros fines se miden a través del número de enlaces externos recibidos 
(visibilidad Web). En términos prácticos esto significa que cada grupo recibe una 
peso exactamente igual del 50%, es decir respetando el modelo 1:1. 
 
En cualquier caso, la combinación de indicadores exige la previa normalización de 
los mismos. Se pueden utilizar normalizaciones respecto a la suma total o al 
máximo valor, expresando los resultados en tantos por uno o porcentajes respecto 
de dichos valores. Sin embargo, puesto que los datos siguen una distribución 
hiperbólica (o de potencia) esta normalización no parece la más adecuada. 
 
La relación de 1:1 entre los grupos de indicadores actividad / presencia y 
visibilidad / impacto se mantiene con el siguiente esquema de indicadores y pesos 
individuales. 
 
6.2.1.7  Visibilidad (50%). 
 

 IMPACTO. La calidad de los contenidos, se evaluó a través de un "referéndum 
virtual", contando todos los enlaces entrantes que recibe el dominio Web 
universitario de terceros, tanto académicos como no. Esos enlaces reconocen el 
prestigio institucional, el rendimiento académico, el valor de la información, y la 
utilidad de los servicios tal como se ofrecen en las páginas Web de acuerdo con 
los criterios y opiniones de millones de editores Web de todo el mundo. Los datos 
de visibilidad (enlaces y dominios enlazantes) se obtienen de los dos proveedores 
más importantes de esta información: Majestic SEO y ahrefs. Ambos utilizan sus 
propios rastreadores, y generan bases de datos diferentes con información 
diferente, que a menudo no se solapa, por lo que es interesante utilizarlos en 
conjunto completar lagunas o corregir errores. El indicador es el producto de 
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la raiz cuadrada del número total de vínculos recibidos por el número de dominios 
distintos que han originado dichos vínculos, por lo que no sólo es importante la 
popularidad de los enlaces, sino también la diversidad de los mismos. El máximo 
valor de los resultados normalizados entre los dos proveedores es el indicador de 
impacto.61 
 
6.2.1.8  Actividad (50%). 
 

 PRESENCIA (1/3). El número total de páginas Web alojadas en el dominio 
Web principal (incluyendo todos los subdominios y directorios) de la universidad 
obtenidos del mayor motor de búsqueda comercial (Google). Se cuentan todas las 
páginas Web, incluyendo todos los formatos reconocidos individualmente por 
Google, las páginas estáticas y dinámicas y los archivos ricos. Como consejo 
general, no es posible tener una presencia fuerte sin la contribución de todos y 
cada uno de los miembros de organización, la única manera efectiva de publicar 
millones de páginas Web. Tener dominios adicionales (departamentales, 
personales, de proyectos) o alternativos de los centrales (para versiones en otros 
idiomas) o con fines de marketing penaliza fuertemente el valor de este indicador, 
y también es muy confuso para los usuarios externos. 
 
6.2.1.9  Apertura (1/3). El esfuerzo global para crear repositorios institucionales de 
investigación se reconoce explícitamente en este indicador, que tiene en cuenta el 
número total de ficheros ricos (pdf, doc, docx, ppt), publicado en sitios Web tal 
como se recogen en el motor de búsqueda Google Académico (Google Scholar). 
Sólo los nombres de archivos correctamente formados son tenidos en cuenta (por 
ejemplo, los archivos de Adobe Acrobat debe terminar obligatoriamente con el 
sufijo pdf). Solo se incluyen las publicaciones recientes, que en la actualidad son 
las publicadas entre 2008 y 2012. 
 
6.2.1.10  Excelencia (1/3). Los trabajos académicos publicados en revistas 
internacionales de alto impacto están jugando un papel muy importante en todos 
los rankings de Universidades. Aunque se utilizan fuentes prestigiosas que 
realizan rigurosas selecciones de las revistas a considerar, usar simplemente el 
número total de documentos puede ser engañoso, por lo que se restringe el 
indicador sólo a aquellas publicaciones excelentes. En este Ranking se consideran 
como tales los artículos comprendidos entre el 10% más citados de sus 
respectivas disciplinas científicas. Aunque ésta es una medida de la producción de 
alta calidad de las instituciones de investigación, el proveedor de datos (Grupo 
SCImago) suministra valores para más de 5200 universidades (período 2003-
2010). En próximas ediciones se pretende hacer coincidir los períodos de cómputo 
entre Scholar y fuentes SCImago. 
  
                                            
61 RANKING WEB DE UNIVERSIDADES. Metodología [En línea]. Bogotá [citado: 02 mayo, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.Webometrics.info/es/metodologia>. 
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6.2.1.11  Ventajas y desventajas. 
 

 Cobertura. El Ranking Web es el ranking más grande por el número de 
instituciones de educación superior analizadas, pero no proporciona una 
clasificación institucional por lo que los listados incluyen tanto universidades, como 
colegios comunitarios, seminarios teológicos y otras instituciones de tercer nivel. 
La razón esv que no existe una clasificación a nivel mundial de dichas 
características, por lo que el interesado deberá seleccionar bajo su propio criterio 
los subconjuntos que necesite, pudiendo utilizar los resultados para construir 
rankings específicos personalizados. 
 

 Misiones de la Universidad. La medición directa de la misión docente a nivel 
universal y de forma normalizada es prácticamente inviable. Ni las evaluaciones 
basadas en las encuestas (subjetiva), ni la proporción de estudiantes / profesor 
(datos no disponibles o fiables y una escasa capacidad de segregar) o la 
empleabilidad de los egresados (con muchas variables involucradas, no 
únicamente la calidad de la enseñanza). El Ranking Web clasifica esta misión de 
forma indirecta, estimando que la presencia en la Web es un indicador del 
compromiso de los profesores con sus estudiantes. No es perfecto, pero el futuro 
de esta misión está claramente en el ámbito Web y cualquier institución o persona 
que no sea consciente de ello estará perdiendo terreno rápidamente.62 
 

 Grandes números. La calidad de los datos no sólo depende de la fuente 
utilizada, sino también de las cantidades implicados. Por ejemplo, el número de 
universidades con más de un Premio Nobel es probablemente menor de 200 
(incluidos todos los que se conceden desde 1900), lo que hace muy difícil 
clasificar correctamente instituciones con uno o dos galardonados e imposible las 
que no fueron nunca agraciadas. Lo mismo se aplica a los datos de las citas, la 
herramienta bibliométrica más poderosa que proporciona cifras en el orden de los 
miles o decenas de miles, lo que puede dar lugar a numerosos empates técnicos. 
Los datos basados en el número de enlaces son mucho mayores, por lo general 
de hasta dos o tres órdenes de magnitud más grandes. Ciertamente, los 
indicadores Web son más ruidosos pero estadísticamente son más adecuados 
para discriminar (ordenar) un mayor número de instituciones. 
 

 Impacto del tamaño. No hay mucho que debatir sobre éste tema: Las 
clasificaciones más populares, incluyendo el Ranking Web, son dependientes del 
tamaño, aunque no se refiere necesariamente al número de profesores o 
estudiantes (Harvard o MIT no son grandes en ese sentido), pero si 
probablemente a los recursos (financiación actual o pasada reflejada en 
instalaciones, laboratorios o bibliotecas). Pero esta crítica no es totalmente 
acertada ya que en realidad ninguno de los rankings está realmente midiendo 
                                            
62 RANKING WEB DE UNIVERSIDADES. Metodología [En línea]. Bogotá [citado: 02 mayo, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.Webometrics.info/es/metodologia>. 



 71

eficiencia sino rendimiento global. Sirva como ejemplo que la riqueza económica 
de las naciones puede ser medida en términos de PIB (EE.UU., China, Japón) o 
en términos de PIB per cápita (Luxemburgo, Emiratos, Noruega). Ambos 
indicadores son correctos y útiles, pero sus fines e interpretación son 
completamente diferentes. 
 

 Malas prácticas en los dominios Web. Los gestores universitarios todavía 
luchan para que los autores asignen correctamente las direcciones en las 
afiliaciones de las publicaciones científicas. La situación no es mucho mejor en la 
Web, con varios cientos de instituciones que tienen más de un dominio Web 
central, manteniendo activos dominios antiguos, utilizando dominios alternativos 
para las páginas internacionales (inglés) o compartiendo dominios con terceros. 
Incluso entre aquellas universidades que sólo tienen un dominio, las hay que lo 
cambian con frecuencia, a veces sin ninguna razón o ventaja aparente. Una 
extraña situación, relativamente común, es la transferencia de un dominio de 
primer nivel nacional (.ar, .es, .br) a un ".edu" que es un dominio de alto nivel 
diseñado para nombrar universidades de EE.UU. Esto ocurre incluso cuando el 
país cuenta con una estrategia claramente definida de subdominios académicos 
(edu.pl, edu.ua, ac.kr). Estos cambios y, sobre todo el uso simultáneo de varios 
dominios, castiga muy severamente en Ranking de Universidades. Aún más 
importante es el hecho de que esta práctica disminuye la visibilidad de su Web de 
las universidades. Probablemente no tiene un efecto tan fuerte sobre las 
poblaciones locales, pero es muy confuso para las audiencias globales.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
63 RANKING WEB DE UNIVERSIDADES. Metodología [En línea]. Bogotá [citado: 02 mayo, 2013]. 
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6.3  UNIVERSIDADES MÁS DESTACADAS 
 
Figura 7.  Mapa de la ubicación de todas las universidades alemanas. 

 
Fuente: MAPA DE LA UBICACIÓN DE TODAS LAS UNIVERSIDADES 
ALEMANAS [En línea], Bogotá, [citado: 24 de mayo, 2013] disponible en Internet: 
<URL: http://relocationlivegermany.com/2012/02/02/trabajar-y-vivir-en-alemania-
consejos-para-una-rapida-integracion-mapa-ciu>. 
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De estas 408 universidades se eligieron las universidades alemanas más 
prestigiosas. Para ello, hemos seleccionado las universidades más relevantes 
según los rankings internacionales. De las cuales obtuvimos 56 que se mostraran 
a continuación. 
 
Tabla 1. Universidades más relevantes según los rankings internacionales. 
Nº Universidad link 
1 Universidad FH de Aachen http://www.fh-aachen.de/ 
2 Universidad FH de Augsburg http://www.hs-augsburg.de/ 
3 Universidad Freie de Berlin http://www.fu-berlin.de/ 
4 Universidad Técnica de Berlín http://www.tu-berlin.de/ 
5 Universidad Ruhr-Bochum http://www.ruhr-uni-bochum.de/ 
6 Universidad Técnica Chemnitz http://www.tu-chemnitz.de/ 
7 Universidad TH Dresden http://tu-dresden.de/ 
8 Universidad de Düsseldorf http://uni-duesseldorf.de/ 
9 Universidad Técnica de Freiberg http://tu-freiberg.de/ 
10 Universidad FH Fulda http://www.fh-fulda.de/ 

11 Universidad Georg-August de 
Göttingen http://www.uni-goettingen.de/ 

12 Universidad de Hamburg http://uni-hamburg.de/ 
13 Universidad FH Hannover http://www.hs-hannover.de/ 
14 Universidad Friedrich-Schiller Jena http://www.uni-jena.de/ 
15 Universidad de Karlsruhe http://www.kit.edu/index.php 

16 Universidad de Kiel, Christian-
Albrechts http://www.uv.uni-kiel.de/ 

17 Universidad FH de Colonia - Köln http://www.fh-koeln.de/ 
18 Universidad de Lübeck http://www.uni-luebeck.de/ 

19 Universidad Otto-von-Guericke 
Magdeburg http://www.uni-magdeburg.de/ 

20 Universidad FH München http://www.hm.edu/ 

21 Universidad Westfälische Wilhelms 
Münster http://www.uni-muenster.de/de/ 

22 Universidad Oldenburg http://www.uni-oldenburg.de/ 

23 Universidad Osnabrück http://www.uni-
osnabrueck.de/standard_en/index.htm 

24 Universidad Potsdam http://www.uni-potsdam.de/index.html 
25 Universidad de Rostock http://www.uni-rostock.de/ 
26 Universidad de Trier http://www.uni-trier.de/ 
27 Universidad Ulm http://www.uni-ulm.de/index.php?id=1 
28 Universidad FH Wiesbaden http://www.hs-rm.de/ 
29 Universidad RWTH de Aachen http://www.rwth-aachen.de/go/id/a/lidx/1 
30 Universidad de Bayreuth http://www.uni-bayreuth.de/index.php 
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Nº Universidad link 
31 Universidad Humboldt de Berlin http://www.hu-berlin.de/ 
32 Universidad de Bielefeld http://www.uni-bielefeld.de/ 

33 Universidad Hochschule Bremen http://www.hs-
bremen.de/English/Start.asp 

34 Universidad de Dortmund http://www.tu-dortmund.de/ 
35 Universidad Duisburg-Essen http://www.uni-due.de/ 
36 Universidad Erlangen-Nürnberg http://www.tf.fau.de 
37 Universidad Albert-Ludwigs Freiburg http://www.zuv.uni-freiburg.de/ 
38 Universidad Justus Liebig de Gießen http://www.zuv.uni-giessen.de/ 

39 Universidad Ernst-Moritz-Arndt 
Greifswald  http://www.uni-greifswald.de/ 

40 Universidad de Hannover http://www.uni-hannover.de/en/index.php

41 Universidad Ruprecht-Karls 
Heidelberg http://www.uni-heidelberg.de/ 

42 Universidad Kaiserslautern http://www.uni-kl.de/ 

43 Universidad FH Kempten http://www.hochschule-
kempten.de/home.html?L=2 

44 Universidad de Colonia - Köln http://www.uni-koeln.de/ 
45 Universidad de Leipzig http://www.zv.uni-leipzig.de/ 
46 Universidad de Lüneburg http://www.leuphana.de/ 

47 Universidad Johannes Gutenberg 
Mainz http://www.uni-mainz.de/ 

48 Universidad Técnica de Munich http://www.tum.de/ 
49 Universidad FH Neubrandenburg http://www.fh-neubrandenburg.de/ 

50 Universidad FH Oldenburg 
Ostfriesland Wilhelmshaven http://www.jade-hs.de/ 

51 Universidad FH Osnabrück http://www.hs-osnabrueck.de/ 
52 Universidad FH Potsdam http://www.fh-potsdam.de/ 
53 Universidad de Stuttgart http://www.uni-stuttgart.de/ 

54 Universidad Eberhard Karls 
Tübingen http://www.uni-tuebingen.de/ 

55 Universidad Bauhaus Weimar http://www.uni-weimar.de/ 

56 Universidad Bayerische Julius-
Maximilians Würzburg http://www.uni-wuerzburg.de/ 

Fuente: UNIVERSIA. Ranking de universidades del mundo [En línea], Bogotá, 
[citado: 24 de mayo, 2013] disponible en Internet: <URL: 
http://universidades.universia.net.co/universidades-del-mundo/ranking-de-
univeridades/>. 
 
La anterior tabla es tomada de Universia, de las cuales las siguientes ofrecen 
ingeniería civil: 
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Tabla 2. Ranking de las 19 mejores universidades con ingeniería civil en Alemania. 
Nº Universidad 

1 Universidad FH de Aachen 
2 Universidad FH de Augsburg 
3 Universidad Técnica de Berlín 
4 Universidad Ruhr-Bochum 
5 Universidad TH Dresden 
6 Universidad de Karlsruhe 
7 Universidad FH de Colonia - Köln 
8 Universidad FH München 
9 Universidad FH Wiesbaden 
10 Universidad RWTH de Aachen 
11 Universidad Hochschule Bremen 
12 Universidad Duisburg-Essen 
13 Universidad de Hannover 
14 Universidad Kaiserslautern 
15 Universidad FH Neubrandenburg 
16 Universidad FH Oldenburg Ostfriesland Wilhelmshaven 
17 Universidad FH Potsdam 
18 Universidad de Stuttgart 
19 Universidad Bauhaus Weimar 

Fuente: Autor. 
 
Según los anteriores rankings el número de Universidades que ofrecen Ingeniería 
Civil luego de la selección por los diferentes rankings, en Alemania es del 36 % y 
el restante 54 % no la ofrecen. 
 
A continuación se mostrarán las 19 universidades que ofrecen el programa de 
ingeniería civil con sus posiciones en los rankings de Alemania e internacional 
WEB: 
 
Tabla 3. 19 universidades que ofrecen ingeniería civil y sus ranking a nivel mundial 
y a nivel Alemania. 

Nº Universidad Ranking 
Alemán 

Ranking 
mundial 

1 Universidad RWTH de Aachen 7 147
2 Universidad FH de Colonia - Köln 11 166
3 Universidad TH Dresden 12 174
4 Universidad Duisburg-Essen 18 258
5 Universidad de Stuttgart 25 289
6 Universidad Ruhr-Bochum 31 337
7 Universidad de Hannover 36 406
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Nº Universidad Ranking 
Alemán 

Ranking 
mundial 

8 Universidad FH de Augsburg 56 807
9 Universidad Bauhaus Weimar 62 1108
10 Universidad FH München 70 1518
11 Universidad FH de Aachen 83 2263
12 Universidad Técnica de Berlín 87 2480
13 Universidad Hochschule Bremen 94 2867
14 Universidad FH Potsdam 97 2956

15 Universidad FH Oldenburg Ostfriesland 
Wilhelmshaven 101 3186

16 Universidad FH Wiesbaden- Hochschule 
RheinMain 115 3742

17 Universidad Kaiserslautern 142 4398
18 Universidad FH Neubrandenburg 174 5216
19 Universidad de Karlsruhe 238 7995

Fuente: Autor. 
 
De las universidades más destacadas se encuentran bien posicionadas en los 
rankings mundiales (Webometrics). Entre las primeras 5000 universidades se 
encuentran el 89 % y solo el 11 % restante se encuentra entre las primeras 1000. 
 
De las 19 universidades que ofrecen el programa de ingeniería civil, se encuentra 
que 11 de estas ofrecen la información necesaria para realizar el estudio, que son 
las que se tomaron para trabajar en el presente documento. 
 
Tabla 4. Listado Definitivo de las Mejores universidades en Alemania que Ofrecen 
el Programa de Ingeniería Civil con su Plan de Estudios en Línea. 

Nº Universidad Ranking 
Alemán 

Ranking 
mundial Modalidad Sitio Web Plan de estudios 

1 
Universidad 
RWTH de 
Aachen 

7 147 Presencial 
http://www.r
wth-
aachen.de/ 

http://www.rwth-
aachen.de/cms/root/Studiu
m/Vor_dem_Studium/Studi
engaenge/Liste_Aktuelle_
Studiengaenge/Studienga
ngbeschreibung/~bleq/Bau
ingenieurwesen_B_Sc/ 

2 
Universidad 
FH de 
Colonia - Köln 

11 166 Presencial 
 
http://www.f
h-koeln.de/ 

http://www.f06.fh-
koeln.de/imperia/md/conte
nt/studium/bachelor/studie
nplan_ba7_9__ws12_13.p
df 

3 
Universidad 
Duisburg-
Essen 

18 258 Presencial http://www.u
ni-due.de 

http://www.uni-
due.de/bauwissenschaften
/de/bachelor-master.php 

4 Universidad 25 289 Presencial  http://www.uni-
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Nº Universidad Ranking 
Alemán 

Ranking 
mundial Modalidad Sitio Web Plan de estudios 

de Stuttgart http://www.u
ni-
stuttgart.de 

stuttgart.de/bau/bachelor/s
tudienplan.html 

5 Universidad 
Ruhr-Bochum 31 337 Presencial 

http://www.f
bi.ruhr-uni-
bochum.de 

http://www.fbi.ruhr-uni-
bochum.de/fbi/mam/conte
nt/sonstiges/modulhandbu
ch_bachelor_bi__maerz_2
013.pdf 

6 Universidad 
de Hannover 36 406 Presencial 

http://www.u
ni-
hannover.de 

http://www.uni-
hannover.de/en/studium/st
udienfuehrer/ 

7 
Universidad 
FH de 
Augsburg 

56 807 Presencial 
http://www.h
s-
augsburg.de 

http://www.hs-
augsburg.de/fakultaet/ab/s
tudium/studiengang/bi_bac
/studienverlauf/index.html#
grundstudium 

8 
Universidad 
FH de 
Aachen 

83 2263 Presencial http://www.f
h-aachen.de 

http://www.fh-
aachen.de/studienangebot
/bauingenieurwesen-
beng/studieninhalte/ 

9 
Universidad 
Técnica de 
Berlín 

87 2480 Presencial 
http://www.t
u-berlin.de/ 

http://www.studienberatun
g.tu-
berlin.de/menue/studium/st
udiengaenge/faecher_bac
helor/bauingenieurwesen/ 

10 
Universidad 
Hochschule 
Bremen 

94 2867 Presencial http://www.h
s-bremen.de 

http://www.hs-
bremen.de/Internet/de/stud
ium/stg/baub/ 

11 Universidad 
FH Potsdam 97 2956 Presencial 

http://www.f
h-
potsdam.de/

http://bau.fh-
potsdam.de/aufbau_des_s
tudiums.html 

Fuente: Autor. 
 
6.4  CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIVERSIDADES DE ALEMANIA 
 
A continuación se detallarán las características de las universidades de Alemania 
con base al listado descrito en la Tabla 4. 
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6.4.1  Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, (RWTH Aachen). 
 
Sitio Web: http://www.rwth-aachen.de/ 
Tipo de institución: Privada con ayuda a programas de investigación. 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial 
Número de materias: 61 
Créditos: 
Total de créditos ofrecidos: 180 
Créditos obligatorios del programa: 99 
Créditos electivos del programa: 81 
Porcentaje de obligatoriedad: 55% 
Porcentaje de electividad: 45% 
 
Tiempo de estudio: 3 Años / 6 Semestres 
 

 Disciplinas de especialización: 
 
Las electivas que proporciona la ingeniería civil en la Universidad RWTH Aachen 
son cuatro disciplinas. Los estudiantes eligen dos de ellos y complementan sus 
estudios con cursos adicionales a elegir. 
 
• Ingeniería Estructural 
• Gestión del Agua 
• Gestión de la Construcción e Ingeniería Geotécnica 
• Transporte y Ordenación del Territorio. 
 
En las áreas electivas y una fase de prácticas instituto está integrado, el enfoque 
introduce a los estudiantes a la investigación de la ingeniería civil de la 
universidad.64 
 

 Procesos investigativos 
 
Tiene diversidad de procesos investigativos, le da la posibilidad a los estudiantes 
de realizar los procesos interdisciplinarios que ellos quieran con la posibilidad de 
ser financiados por la universidad, por el estado o por entes particulares que le 
ayuden a terminar su proceso. 
 
 
 

                                            
64 UNIVERSIDAD RWTH AACHEN. Ingeniería Civil [En línea]. Bogotá [citado: 02 mayo, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.rwth-
aachen.de/cms/root/Studium/Vor_dem_Studium/Studiengaenge/Liste_Aktuelle_Studiengaenge/Stu
diengangbeschreibung/~bleq/Bauingenieurwesen_B_Sc/>. 



 79

 Áreas de investigación 
 
• Exploratorio de investigaciones espaciales. 
• Computación, ciencia e ingeniería aplicada. 
• Energía, química y procesos de ingeniería. 
• Información y tecnología de la comunicación. 
• Ciencia de los materiales e ingeniería. 
• Medico ciencia y tecnología. 
• Molecular, ciencias e ingeniería. 
• Movilidad y transporte ingeniería. 
• Ingeniera de producción.65 
 
6.4.2  Universidad FH de Colonia - Köln, (Universidad de ciencias aplicadas de 
Colonia). 
 
Sitio Web: http://www.fh-koeln.de/ 
Tipo de institución: Privada con ayuda a programas de investigación. 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial 
Número de materias: 42 
Créditos: 
Total de créditos ofrecidos: 210 
Créditos obligatorios del programa: 120 
Créditos electivos del programa: 90 
Porcentaje de obligatoriedad: 57% 
Porcentaje de electividad: 43% 
 
Tiempo de estudio: 3 Años y medio / 7 Semestres 
 

 Disciplinas de especialización: 
 
Basándose en los semestres de estudio básicos, la universidad ofrece la opción 
de 5 disciplinas para elegir como estudio principal. Esta amplia gama de cursos 
que se ofrecen es exclusiva de la universidad. 
 
• Gestión de la Construcción: Estudiantes que optan la construcción como la 
tarea profesional en la aplicación de proyectos de construcción, ingeniería civil y 
obras públicas. Las actividades principales son la preparación y redacción de 
contratos de construcción y la gestión técnica de la construcción organizativa y 
económica. 

                                            
65 UNIVERSIDAD RWTH AACHEN. Áreas y perfiles de investigación, [En línea] Bogotá, [citado: 15 
de mayo, 2013] disponible en Internet: <URL: http://www.rwth-
aachen.de/cms/root/Forschung/Forschen_an_der_RWTH/~ptz/Profilbereiche/lidx/1/>. 
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• Geotecnia: ingenieros geotécnicos que son los que desean estudiar el suelo o 
la tierra como parte fundamental de la construcción. Los trabajos incluyen la 
creación de estructuras para la construcción de pozos, túneles y presas. 
 
• Ingeniería Estructural: Incluye el diseño, la construcción y el cálculo de las 
estructuras de soporte de los edificios residenciales y comerciales, naves 
industriales, instalaciones deportivas y proyectos de infraestructura en el sentido 
más amplio de este tipo de estudios. 
 
• Transporte: Ingenieros de tránsito para proyectar el desarrollo de sistemas de 
tráfico, transporte y conceptos de movilidad.  Para  planificar, evaluar, diseñar, 
construir, mantener y operar las vías de transporte. 
 
• Agua: Aquí se encuentra una amplia gama de actividades relacionadas con la 
gestión de la cantidad y calidad del agua. Incluye el suministro de agua, vertidos y 
aguas residuales de tratamiento de residuos, la ingeniería hidráulica de presas, 
embalses, canales, centrales hidroeléctricas y la transformación natural de los 
ríos. Hidrología e hidráulica en general.66 
 

 Procesos investigativos 
 
Tiene diversidad de procesos investigativos, les dan la posibilidad a los 
estudiantes de realizar los procesos interdisciplinarios que ellos quieran con la 
posibilidad de ser financiados por la universidad, por el estado o por entes 
particulares que le ayuden a terminar su proceso. 
 

 Áreas de investigación 
 
• Análisis, evaluación y tratamiento de la contaminación en las alcantarillas, 
plantas y tratamiento de aguas residuales. 
• Conservación arquitectónica y documentación. 
• Transacciones comerciales en entornos móviles. 
• Inteligencia computacional (CIplus). 
• Servicios computacionales en automatización. 
• Innovador procesamiento de señales digitales y aplicaciones. 
• La competencia intercultural a través del desarrollo personal y organizacional. 
• Radio-frecuencia y técnicas de láser. 
• Nueva generación de servicios en infraestructura de redes heterogéneas. 
• Edificaciones inteligentes 

                                            
66 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS DE COLONIA. Ingeniería Civil-estudiar [En línea]. 
Bogotá [citado: 03 mayo, 2013]. Disponible en Internet: <URL: http://www.rwth-
aachen.de/cms/root/Studium/Vor_dem_Studium/Studiengaenge/Liste_Aktuelle_Studiengaenge/Stu
diengangbeschreibung/~bleq/Bauingenieurwesen_B_Sc/>. 
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• Calidad de software. 
• Gestión del espacio social 
• Distribución y aplicaciones móviles 
• Mundos virtuales.67 

 
6.4.3  Universidad Duisburg-Essen. 
 
Sitio Web: http://www.uni-due.de 
Tipo de institución: Publica 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial 
Número de materias: 40 
Créditos: 
Total de créditos ofrecidos: 180 
Créditos obligatorios del programa: 90 
Créditos electivos del programa: 90 
Porcentaje de obligatoriedad: 50% 
Porcentaje de electividad: 50% 
 
Tiempo de estudio: 3 Años / 6 Semestres 
 

 Disciplinas de especialización: 
 
Las electivas que proporciona la ingeniería civil en la Universidad son varias 
disciplinas. Los estudiantes eligen y complementan sus estudios con cursos 
adicionales. 
 
• Construcción  
• Infraestructura, entre otras.68 
 

 Procesos investigativos 
 
Tiene diversidad de procesos investigativos, les dan la posibilidad a los 
estudiantes de realizar los procesos interdisciplinarios que ellos quieran con la 
posibilidad de ser financiados por la universidad teniendo en cuenta que estos 
procesos de ser avanzados los tomara el estado. 
 
 

                                            
67 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS DE COLONIA Áreas de investigación, [En línea] 
Bogotá, [citado: 15 de mayo, 2013]. Disponible en Internet: <URL: http://www.verwaltung.fh-
koeln.de/organisation/dezernatesg/dezernat5/sg52/service/transfer/u/00888.php>. 
68 UNIVERSIDAD DIUSBURG ESSEN. Ingeniería civil [En línea]. Bogotá [citado: 03 mayo, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.uni-
due.de/imperia/md/content/bauwissenschaften/bauingenieurwesen/ba_ma-info.pdf >. 
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 Áreas de investigación 
 
• Señal y Enfermedad.  
• Modelos de competencia para evaluar los resultados individuales de 
aprendizaje y evaluación de los procesos educativos.  
• Respuestas biológicas a las partículas a nanoescala. 
• Estructuras sub-100 nm ópticamente generados para aplicaciones biomédicas 
y técnicas. 
• La red de regulación y funcional de la familia de proteínas ubiquitina. 
• Termoeléctricos nanoestructurados: Teoría, Modelos y Sistemas de síntesis 
controlada. 
• Ciencia y el Público: Evidencia Científica frágil y conflictiva Entendimiento. 
• El grafeno. 
• Principios y evolución de los complejos actina nucleación. 
• Un programa para desentrañar las interacciones mutuas entre el sistema 
inmunológico y huesos. 
• Los métodos algorítmicos y Experimental de Geometría Álgebra y Teoría de 
Números (Kaiserslautern). 
• Medios porosos con estructura de poro definido en ingeniería de procesos - de 
modelado, las aplicaciones, la síntesis (Hamburgo). 
• Efectos calóricos Ferroic en Materiales: Nuevos Conceptos de refrigeración. 
• Traducción de acciones de la hormona tiroidea más allá de los conceptos 
clásicos.69 

 
6.4.4  Universidad de Stuttgart. 
 
Sitio Web: http://www.uni-stuttgart.de 
Tipo de institución: Privada 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial 
Número de materias: 24 
Créditos: 
Total de créditos ofrecidos: 180 
Créditos obligatorios del programa: 132 
Créditos electivos del programa: 48 
Porcentaje de obligatoriedad: 73% 
Porcentaje de electividad: 27% 
 
Tiempo de estudio: 3 Años / 6 Semestres 
 

                                            
69 UNIVERSIDAD DIUSBURG ESSEN. Áreas de investigación prioritaria, [En línea] Bogotá, [citado: 
15 de mayo, 2013], disponible en Internet: <URL: http://www.uni-
due.de/de/forschung/fp_dfg_schwerpunktprogramme.php>. 
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 Disciplinas de especialización: 
 
El plan de estudios del programa de la licenciatura proporciona una formación 
básica en matemáticas secundarias, la ingeniería mecánica, la física de 
construcción, construcción de edificios, en la ciencia de materiales y la gestión de 
la construcción en los tres primeros semestres. En el cuarto al sexto semestre de 
la formación se centra en la enseñanza de conocimientos profesionales en las 
áreas de construcción y diseño, mecánica de suelos, mecánica de fluidos, 
ingeniería estructural y el transporte además de los métodos científicos de 
ingeniería civil.70 
 

 Procesos investigativos: 
 
Tiene diversidad de procesos investigativos, les dan la posibilidad a los 
estudiantes de realizar los procesos interdisciplinarios que ellos quieran con la 
posibilidad de ser financiados por la universidad o por terceros que les dan el 
apoyo económico de acuerdo al tema relacionado teniendo en cuenta que estos 
procesos de ser avanzados los tomaran terceros para enfatizar más en los 
procesos de investigación. 
 

 Áreas de investigación: 
 
• Modelización de los avances en la corrosión del acero en el concreto y el 
diseño de estructuras de hormigón armado para la durabilidad. 
• El confinamiento y control de luz con dieléctricos estructurados y metales. 
• El acoplamiento de flujo y procesos de deformación para el modelado de 
grandes deslizamientos de tierra. 
• Mantenimiento preventivo dirigida a través de monitoreo de condición 
automático. 
• Posicionamiento de nanoestructuras individuales - dispositivos cuánticos 
individuales. 
• Flecos capilares dinámicos - Un Enfoque Multidisciplinario. 
• Polarización de control en emisores de luz de nitruro de Campo. 
• Elementos de construcción inteligentes híbridos. 
• Control del consumo de energía en la producción y aumentar la eficiencia 
energética a través de la automatización.  
• Diversidad de Catálisis Asimétrica Tiamina.  
• La computación cuántica en el diamante isotópicamente ingeniería.71 
 
                                            
70 UNIVERSIDAD DE STUTTGART. Ingeniería civil [En línea]. Bogotá [citado: 03 mayo, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.uni-stuttgart.de/bau/bachelor/studienplan.html >. 
71  UNIVERSIDAD DE STUTTGART. Áreas prioritarias de investigación, [En línea]. Bogotá. [citado: 
16 de mayo, 2013] disponible en Internet: <URL: http://www.uni-
stuttgart.de/forschung/projekte/arbeitsgruppen_und_forschungsverbuende/index.html>. 
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6.4.5  Universidad Ruhr-Bochum. 
 
Sitio Web: http://www.fbi.ruhr-uni-bochum.de 
Tipo de institución: Pública 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial 
Número de materias: 24 
Créditos: 
Total de créditos ofrecidos: 180  
Créditos obligatorios del programa: 121 
Créditos electivos del programa: 59 
Porcentaje de obligatoriedad: 67% 
Porcentaje de electividad: 33% 
 
Tiempo de estudio: 3 Años / 6 Semestres 
 

 Disciplinas de especialización: 
El plan de estudios del programa de la licenciatura brinda una formación básica en 
los primeros semestres. En los últimos semestres ofrece un enfoque profesional 
como la ingeniería de tránsito, la hidráulica e hidrológica y estructural. 
 

 Procesos investigativos: 
 
Tiene diversidad de procesos investigativos, les dan la posibilidad a los 
estudiantes de realizar los procesos interdisciplinarios que ellos quieran con la 
posibilidad de ser financiados por la universidad teniendo en cuenta que estos 
procesos de ser avanzados los tomara el estado, esta universidad cuenta con un  
grupo de investigación aliado a otras universidades en el mundo que se encargan 
de investigar solo propósitos relacionados con ingeniería civil y ambiental. 
 

 Áreas de investigación: 
 
• Examinan los mecanismos que intervienen antes y durante el proceso de 
ácido-alcalino que se produce durante el deterioro del hormigón estructural.72 
• Algoritmos numéricos P1 para la simulación de la plasticidad finito con 
microestructuras. 
• Aspectos analíticos y numéricos de la relajación y la regularización de los 
modelos de plasticidad cristalina. 
• El cómputo de tiempo de evolución continúa de microestructuras. 
• Híbrido micro-macro modelado de microestructuras evolución en finito 
plasticidad. 
                                            
72 UNIVERSIDAD RUHR-BOCHUM. Áreas de investigación. [En línea], Bogotá, [citado: 16 de 
mayo, 2013], disponible en Internet: <URL:  http://www.fbi.ruhr-uni-
bochum.de/forschung/projekte/index.html>. 
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• Relajaciones de problemas de tiempo-continuo en la plasticidad. 
• Campo discretos y fase de dislocaciones y sus límites macroscópicos. 
• Análisis experimental de la dependencia de la orientación de la deformación 
laminado. 
• Microestructuras representativas estadísticamente similares en elasto-
plasticidad.73 
 
6.4.6  Universidad de Hannover. 
 
Sitio Web: http://www.uni-hannover.de 
Tipo de institución: Pública 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial 
Número de materias: 75 
Créditos: 
Total de créditos ofrecidos: 160 
Créditos obligatorios del programa: 100 
Créditos electivos del programa: 60 
Porcentaje de obligatoriedad: 63% 
Porcentaje de electividad: 37% 
 
Tiempo de estudio: 3 Años / 6 Semestres. 
 

 Disciplinas de especialización: 
 
Los graduados trabajan en una amplia gama de campos y pueden enfocarse en 
campos como la construcción, la administración estatal o empresas de 
ingeniería. Las instituciones de investigación, las universidades, la industria y los 
sectores de la vivienda y la energía también emplean a ingenieros civiles. De igual 
manera se requiere de 13 semanas de practica al terminar materias o durante el 
curso. 
 

 Procesos investigativos: 
 
Tiene diversidad de procesos investigativos, les dan la posibilidad a los 
estudiantes de realizar los procesos interdisciplinarios que ellos quieran con la 
posibilidad de ser financiados por la universidad teniendo en cuenta que estos 
procesos de ser avanzados los tomara el estado, esta universidad cuenta con un  
grupo de investigación aliado a otras universidades en el mundo que se encargan 
de investigar solo propósitos relacionados con ingeniería civil y ambiental. 
 
                                            
73 PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL, [En 
línea]. Bogotá, [citado: 16 de mayo, 2013]. Disponible en Internet: <URL: http://www.app-ana2.uni-
bonn.de/microplast/projects.html>. 
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 Áreas de investigación 
 
• Regeneración de bienes de capital. 
• Condiciones heredables, información de los componentes en ingeniería de 
producción. 
• Fabricación de metales  que forman los componentes funcionales complejos 
con elementos de diseño secundarios de chapa fina- forja del metal. 
• Fundamentos del futuro avión de transporte de gran elevación. 
• Implantes reabsorbibles y permanentes, sostenibles de materiales metálicos y 
cerámicos.74 

 
6.4.7  Universidad FH de Augsburg. 
 
Sitio Web: http://www.hs-augsburg.de 
Tipo de institución: Privada con ayuda a programas de investigación. 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial 
Número de materias: 37 
Créditos: 
Total de créditos ofrecidos: 180 
Créditos obligatorios del programa: 120 
Créditos electivos del programa: 60 
Porcentaje de obligatoriedad: 67% 
Porcentaje de electividad: 33% 
 
Tiempo de estudio: 3 Años y medio / 7 Semestres. 
 

 Disciplinas de especialización: 
 
En el sexto semestre, se da la opción de profundizar en conocimientos específicos 
en tres áreas, "Ingeniería Estructural", "infraestructura" y "gestión de 
proyectos”. Aquí, el estudiante selecciona una de las tres obligatoriamente. Estas 
ofertas han sido establecidas sobre la base de encuestas de los estudiantes. 
 

 Procesos investigativos: 
 
Tiene diversidad de procesos investigativos, les dan la posibilidad a los 
estudiantes de realizar los procesos interdisciplinarios que ellos quieran con la 
posibilidad de ser financiados por la universidad, por el estado o por entes 
particulares que le ayuden a terminar su proceso. 
 
                                            
74 UNIVERSIDAD DE HANNOVER. Áreas de investigación. [En línea]. Bogotá. [citado: 17 de mayo, 
2013] disponible en Internet:<URL: http://www.uni-hannover.de/de/forschung/dfg-
projekte/sonderforschungsbereiche/>. 
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 Áreas de investigación 
 
• Transferencia de tecnologías. 
• Ingeniería de construcción. 
• Centros de investigación Mecatrónica. 
• Ingeniería ambiental. 
• Construcción y gestión de obras.75 
 
6.4.8  Universidad FH de Aachen. 
 
Sitio Web: http://www.fh-aachen.de 
Tipo de institución: Pública 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial 
Número de materias: 42 
Créditos: 
Total de créditos ofrecidos: 210 
Créditos obligatorios del programa: 168 
Créditos electivos del programa: 42 
Porcentaje de obligatoriedad: 80% 
Porcentaje de electividad: 20% 
 
Tiempo de estudio: 3 Años y medio / 7 Semestres 
 

 Disciplinas de especialización: 
 
Luego de haber realizado los estudios básicos en los primeros cuatro semestres 
que ofrece el programa de ingeniería civil en la universidad Fh de Aachen, se 
realiza una especialización, que comprende los semestres quinto, sexto y séptimo 
la cual da a elegir entre en las siguientes opciones: 
 
• Especialización en gestión de la construcción. 
• Especialización en ingeniería civil de la construcción. 
• Especialización en transporte. 
• Especialización en gestión del agua y residuos. 
 

 Procesos investigativos 
 
Tiene diversidad de procesos investigativos, les dan la posibilidad a los 
estudiantes de realizar los procesos interdisciplinarios que ellos quieran con la 
posibilidad de ser financiados por la universidad teniendo en cuenta que estos 
                                            
75 UNIVERSIDAD FH DE AUGSBURG. Áreas de profundización investigativa, [En línea]. Bogotá. 
[citado: 16 de mayo, 2013]. Disponible en línea: <URL: http://www.hs-
augsburg.de/forschung/tuw/index.html>. 
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procesos de ser avanzados los tomara el estado, esta universidad cuenta con un  
grupo de investigación aliado a otras universidades en el mundo que se encargan 
de investigar solo propósitos relacionados con ingeniería civil y ambiental. 
  

 Áreas de investigación: 
 
• La gestión de la energía térmica total del proceso de producción para fábricas 
de papel. 
• Producción de energía sostenible. 
• Objetivos extraterrestres. 
• Química aplicada a polímeros. 
• Aerodinámica industrial. 
• Nanotecnologías.76 

 
6.4.9  Universidad técnica de Berlín. 
 
Sitio Web: http://www.tu-berlin.de/ 
Tipo de institución: Pública 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial 
Número de materias: 45 
Créditos: 
Total de créditos ofrecidos: 180 
Créditos obligatorios del programa: 120 
Créditos electivos del programa: 60 
Porcentaje de obligatoriedad: 67% 
Porcentaje de electividad: 33% 
 
Tiempo de estudio: 3 Años / 6 Semestres 
 

 Disciplinas de especialización: 
 
Luego de haber realizado los estudios básicos en los primeros cuatro semestres 
que ofrece el programa de ingeniería civil en la universidad se realiza una 
especialización, que comprende los semestres quinto, sexto y séptimo la cual da a 
elegir entre en las siguientes opciones: 
 

• Ingeniería de la construcción. 
• Ingeniería de transporte. 
• Ingeniería del agua. 

 
                                            
76 UNIVERSIDAD FH DE AACHEN. Áreas de aplicación de las investigaciones. [En línea]. Bogotá. 
[citado: 17 de mayo, 2013] disponible en Internet: <URL: http://www.fh-
aachen.de/forschung/forschung-und-entwicklung/institute/>. 
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 Procesos investigativos 
 

Tiene diversidad de procesos investigativos, les dan la posibilidad a los 
estudiantes de realizar los procesos interdisciplinarios que ellos quieran con la 
posibilidad de ser financiados por la universidad teniendo en cuenta que estos 
procesos de ser avanzados los tomara el estado, las investigaciones realzadas en 
esta universidad son conocidas a nivel mundial, por la simpleza de los términos y 
el enfoque que permite explicar fácilmente las profundizaciones planteadas. 
  

 Áreas de investigación 
 
• Materiales, diseño y fabricación. 
• Sistemas ciber-físicos 
• Sistema de energía y gestión sostenible de recursos. 
• Infraestructura y movilidad. 
• Conocimientos y sistemas de comunicación. 
• Salud humana.77 

 
6.4.10  Universidad Hochschule Bremen. 
 
Sitio Web: http://www.hs-bremen.de 
Tipo de institución: Privada 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial 
Número de materias: 50 
Créditos: 
Total de créditos ofrecidos: 180 
Créditos obligatorios del programa: 120 
Créditos electivos del programa: 60 
Porcentaje de obligatoriedad: 67% 
Porcentaje de electividad: 33% 
 
Tiempo de estudio: 3 Años y medio / 7 Semestres 
 

 Disciplinas de especialización: 
 
Durante los primeros dos semestres se realizan los estudios básicos, 
posteriormente en los semestres tercero y cuarto se hacen los cursos de estudio, 
a lo largo de los semestres quinto y sexto se realizan los estudios avanzados y por 
último en el séptimo semestre se lleva a cabo la práctica y conjuntamente la tesis 
de grado. 
                                            
77 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BERLÍN. Áreas de investigación, [En línea]. Bogotá, [citado: 17 de 
mayo, 2013].Disponible en Internet: <URL:http://www.tu-
berlin.de/menue/forschung/forschungsprofil/forschungsschwerpunkte/#458778>. 
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 Procesos investigativos: 
 
Tiene diversidad de procesos investigativos, les dan la posibilidad a los 
estudiantes de realizar los procesos interdisciplinarios que ellos quieran con la 
posibilidad de ser financiados por la universidad o por terceros que les dan el 
apoyo económico de acuerdo al tema relacionado teniendo en cuenta que estos 
procesos de investigación. 
 

 Áreas de investigación: 
 
• Sostenibilidad (incluido el desarrollo urbano y regional, la planificación del 
transporte y la educación). 
• Arquitectura y diseño ambiental. 
• Automatización, robótica y sistemas embebidos. 
• Biónica 
• Los sistemas de energía y la eficiencia energética. 
• Ocio y turismo. 
• La globalización y la gestión. 
• Comunicación y política. 
• Mecatrónica y transporte (aeronáutica naval, náutica). 
• Microsistemas, fotónica y comunicación. 
• Aplicaciones informáticas móviles y multimedia. 
• Tecnología de la producción y logística. 
• Asuntos económicos regionales, finanzas y gestión de servicios. 
• El cambio social y la atención en salud 
• Medio ambiente y biotecnología.78 
 
6.4.11  Universidad FH Potsdam. 
 
Sitio Web: http://www.fh-potsdam.de/ 
Tipo de institución: Pública 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial 
Número de materias: 64 
Créditos: 
Total de créditos ofrecidos: 180 
Créditos obligatorios del programa: 120 
Créditos electivos del programa: 60 
Porcentaje de obligatoriedad: 67% 
Porcentaje de electividad: 33% 

                                            
78 UNIVERSIDAD HOCHSCHULE BREMEN. Perfiles de investigación. [En línea]. Bogotá. [citado: 
17 de mayo, 2013]. Disponibilidad en Internet: <URL: http://www.hs-
bremen.de/Internet/de/forschung/projekte/>. 
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Tiempo de estudio: 4 Años / 8 Semestres. 
 

 Disciplinas de especialización: 
 
Posterior a los estudios básicos en los primeros cuatro semestres que ofrece el 
programa de ingeniería civil en la universidad se realiza una especialización, que 
comprende los semestres quinto, sexto y séptimo la cual da a elegir entre en las 
siguientes opciones: 
 
• Ingeniería civil estructural. 
• Ingeniería de transporte. 
• Ingeniería hidráulica y gestión de recursos. 
 

 Procesos investigativos: 
 

Tiene diversidad de procesos investigativos, les dan la posibilidad a los 
estudiantes de realizar los procesos interdisciplinarios que ellos quieran con la 
posibilidad de ser financiados por la universidad teniendo en cuenta que estos 
procesos de ser avanzados los tomara el estado, esta universidad se distingue por 
que los grupos de investigación esta divididos en departamentos lo cual permite 
que hallan diversidad de temas o tutorías necesarias para realizar el proceso. 
 

 Departamentos de investigación: 
 
• Bienestar Social 
• Arquitectura y Urbanismo 
• Ingeniería Civil 
• Diseño 
• Ciencias de la Información.79 
 
6.5  COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE ALEMANIA 
 
6.5.1  Jornada Estudiantil. Las universidades Alemanas que son analizadas en 
esta investigación a nivel de pregrado y que ofrecen el programa de ingeniería 
civil, se caracterizan por desarrollar sus jornadas estudiantiles en la jornada diurna 
representando el cien por ciento (100%) del total de las universidades analizadas. 
(véase la Tabla 5). 
 
 
 
 
 
                                            
79 UNIVERSIDAD FH POTSDAM. Departamentos de investigación. [En línea]. Bogotá, [citado: 17 
de mayo, 2013], disponible en Internet: <URL: http://www.fh-potsdam.de/e-learning.html>. 
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Tabla 5.  Jornada. 
Nº Universidad Jornada 

1 Universidad RWTH de 
Aachen Diurna 

2 Universidad FH de Colonia - 
Köln Diurna 

3 Universidad Duisburg-Essen Diurna 
4 Universidad de Stuttgart Diurna 
5 Universidad Ruhr-Bochum Diurna 
6 Universidad de Hannover Diurna 
7 Universidad FH de Augsburg Diurna 
8 Universidad FH de Aachen Diurna 

9 Universidad Técnica de 
Berlín Diurna 

10 Universidad Hochschule 
Bremen Diurna 

11 Universidad FH Potsdam Diurna 
Fuente: Autor. 
 
6.5.2  Modalidad de Aprendizaje (Presencial o Virtual). Debido  que el programa 
de ingeniería civil comprende materias que exigen dentro de sus estudios, 
ensayos con laboratorios, en hidráulica, suelos, y topografía, la manera de 
aprendizaje de las once (11) universidades estudiadas de Alemania, comprende 
solamente la modalidad presencial. Como se aprecia a continuación. 
 
Tabla 6. Modalidad. 

Nº Universidad Modalidad 
1 Universidad RWTH de Aachen Presencial 
2 Universidad FH de Colonia - Köln Presencial 
3 Universidad Duisburg-Essen Presencial 
4 Universidad de Stuttgart Presencial 
5 Universidad Ruhr-Bochum Presencial 
6 Universidad de Hannover Presencial 
7 Universidad FH de Augsburg Presencial 
8 Universidad FH de Aachen Presencial 
9 Universidad Técnica de Berlín Presencial 
10 Universidad Hochschule Bremen Presencial 
11 Universidad FH Potsdam Presencial 

Fuente: Autor. 
 
6.5.3  Número de Materias Ofrecidas por el Programa. Las universidades en 
Alemania presentan un promedio de cuarenta y seis (46) materias por programa 
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entre electivas y obligatorias, las cuales presentan un máximo de 75 y un mínimo 
de 24 tal como se puede observar en la figura 8 y en la tabla 7. 
 
Figura 8. Número de materias dictadas en cada universidad. 

 
Fuente: Autor. 
 
Tabla 7. Materias dictadas en el programa de ingeniería civil por cada universidad. 

Nº Universidad N° de 
materias 

1 Universidad RWTH de 
Aachen 61 

2 Universidad FH de Colonia - 
Köln 42 

3 Universidad Duisburg-Essen 40 
4 Universidad de Stuttgart 24 
5 Universidad Ruhr-Bochum 24 
6 Universidad de Hannover 75 
7 Universidad FH de 37 
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Nº Universidad N° de 
materias 

Augsburg 
8 Universidad FH de Aachen 42 

9 Universidad Técnica de 
Berlín 45 

10 Universidad Hochschule 
Bremen 50 

11 Universidad FH Potsdam 64 
Fuente: Autor. 
 
6.5.4  Contenido de créditos en las universidades de Alemania. Presenta un 
promedio de dos ciento ochenta y cuatro (184) créditos por programa, los cuales 
presentan un mínimo de 160 y un máximo de 210 créditos tal y como se puede 
observar en la figura 9 y en la tabla 8. 
 
Figura 9. Número de créditos. 

 
Fuente: Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95

Tabla 8. Número de créditos de cada universidad. 

Nº Universidad N° de 
créditos 

1 Universidad RWTH de 
Aachen 180 

2 Universidad FH de Colonia - 
Köln 210 

3 Universidad Duisburg-Essen 180 
4 Universidad de Stuttgart 180 
5 Universidad Ruhr-Bochum 180 
6 Universidad de Hannover 160 

7 Universidad FH de 
Augsburg 180 

8 Universidad FH de Aachen 210 

9 Universidad Técnica de 
Berlín 180 

10 Universidad Hochschule 
Bremen 180 

11 Universidad FH Potsdam 180 
Fuente: Autor. 
 
6.5.5  Porcentaje de electividad y obligatoriedad en las universidades de Alemania. 
 
Tabla 9.  Número de materias obligatorias y electivas. 

Nº Universidad N° de 
créditos  Número Porcentaje 

% 
obligatorios 99 551 Universidad RWTH de 

Aachen 180 electivos 81 45
obligatorios 120 572 Universidad FH de 

Colonia - Köln 210 electivos 90 43
obligatorios 90 503 Universidad Duisburg-

Essen 180 electivos 90 50
obligatorios 132 734 Universidad de Stuttgart 180 electivos 48 27
obligatorios 121 675 Universidad Ruhr-Bochum 180 electivos 59 33
obligatorios 100 636 Universidad de Hannover 160 electivos 60 37
obligatorios 120 677 Universidad FH de 

Augsburg 180 electivos 60 33
obligatorios 168 808 Universidad FH de 

Aachen 210 electivos 42 20
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Nº Universidad N° de 
créditos  Número Porcentaje 

% 
obligatorios 120 679 Universidad Técnica de 

Berlín 180
electivos 60 33

obligatorios 120 6710 Universidad Hochschule 
Bremen 180 electivos 60 33

obligatorios 120 6711 Universidad FH Potsdam 180 electivos 60 33
Fuente: Autor. 
 
Los porcentajes de electividad propuestos por las diferentes Universidades 
alemanas varían entre el 20 y el 50% (Ver Tabla 10), sin embargo es importante 
reconocer que para la mayoría de universidades alemanas predomina la 
obligatoriedad de sus asignaturas. 
 
6.5.6  Duración del Proceso Formativo. Se puede afirmar que el cincuenta y cinco 
por ciento (55%) de las universidades alemanas que son objeto de análisis, 
presentan un periodo de duración de 3 Años / 6 Semestres. Por otro lado, el 
treinta y seis (36%) de la universidades presentan un periodo de duración de 3 
Años y medio / 7 Semestres. y por último el nueve por ciento (9%) de las 
universidades presentan un periodo de duración de 4 Años / 8 Semestres como se 
muestra en la tabla 11. 
 
Tabla 10.  Duración de la carrera. 

Nº Universidad Duración 

1 Universidad RWTH de 
Aachen 3 años / 6 semestres 

2 Universidad FH de Colonia 
- Köln 3 años y medio / 7 semestres 

3 Universidad Duisburg-
Essen 3 años / 6 semestres 

4 Universidad de Stuttgart 3 años / 6 semestres 
5 Universidad Ruhr-Bochum 3 años / 6 semestres 
6 Universidad de Hannover 3 años / 6 semestres 

7 Universidad FH de 
Augsburg 3 años y medio / 7 semestres 

8 Universidad FH de Aachen 3 años y medio / 7 semestres 

9 Universidad Técnica de 
Berlín 3 años / 6 semestres 

10 Universidad Hochschule 
Bremen 3 años y medio / 7 semestres 

11 Universidad FH Potsdam 4 años / 8 semestres 
Fuente: Autor. 
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6.5.7  Áreas de profundización. Se presenta en las diferentes universidades 
alemanas un programa, en los últimos semestres donde se enfatiza un área de 
profundización dentro de las cuales se encuentran: 
 
• Ingeniería civil estructural. 
• Ingeniería de transporte. 
• Ingeniería hidráulica y gestión de recursos. 
• Ingeniería aguas y manejo de residuos. 
 
Las anteriores son las más destacadas y enfocadas hacia el campo en el cual se 
pueden desarrollar los ingenieros civiles, según lo ofrecido por las diferentes 
universidades alemanas que fueron objeto del estudio. 
 
6.5.8  Tipos de instituciones. Entre las universidades más destacadas de Alemania 
se encuentran 3 tipos, las públicas que son las que en su totalidad son 
subsidiadas por el estado, las privadas con ayudas del estado a programas de 
investigación y las privadas que son en su totalidad pagas por los alumnos e 
instituciones privadas. 
 
Tabla 9. Tipo de institución que rige a cada universidad. 
Nº Universidad Tipo 

1 Universidad RWTH de 
Aachen 

privada con ayuda del estado a programas de 
investigación 

2 Universidad FH de 
Colonia - Köln 

privada con ayuda del estado a programas de 
investigación 

3 Universidad Duisburg-
Essen pública 

4 Universidad de Stuttgart privada 

5 Universidad Ruhr-
Bochum pública 

6 Universidad de Hannover pública 

7 Universidad FH de 
Augsburg 

privada con ayuda del estado a programas de 
investigacion 

8 Universidad FH de 
Aachen pública 

9 Universidad Técnica de 
Berlín pública 

10 Universidad Hochschule 
Bremen privada 

11 Universidad FH Potsdam pública 
Fuente: Autor. 
 
 



 98

Figura 10.  Tipo de institución. 

 
Fuente: Autor. 
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7.  CONCLUSIONES 
 
• Las jornadas de estudio de las universidades alemanas en su totalidad son 
diurnas, lo que no permite que una persona que esté estudiando pueda trabajar. 
 
• En Alemania es obligación económica de los padres la educación terciaria. 
 
• Las troncales de investigación son diversas, en un 50% de las universidades 
de este estudio se maneja la profundización en temas troncales como vías, 
tratamiento de aguas y calidades de acero, las universidades restantes están 
investigando sobre estructuras auto sostenible e hibridas. 
 
• Los niveles de educación en Alemania están muy marcados por las edades en 
las que se tienen que cursar, de los 3 a los 5 años es la educación infantil (esta no 
es obligatoria), de las 6 a los 10 años empieza la educación primaria (obligatoria), 
la secundaria I es de los 11 a los 16 años (obligatoria), secundaria II es de 17 a los 
19 años (obligatoria) y de los 19 en adelante empieza la educación terciaria. 
 
• La educación secundaria II subsidiada para las familias alemanas les da  un 
enfoque en la disciplina de acuerdo con su interés de formación terciaria, en las 
carreras de ingeniería el enfoque que dan va relacionado con las ciencias básicas 
en las áreas de matemática, cálculo y física. 
 
• La educación que se presta en los centros educativos alemanes se imparte por 
medio de tres tipos de instituciones pública, privada y privada con ayuda del 
estado para investigación; prima la educación pública, esta cuenta con un 55% de 
la población estudiantil alemana; la educación privada con ayuda del estado para 
programas de investigación cuenta con un 27 % de la población y la privada tiene 
un 18% de la población. 
 
• El enfoque que emplea cada universidad permite que los estudiantes 
contribuyan a través del tiempo en el desarrollo de nueva infraestructura del país 
ayudando así a la evolución del mismo. 
 
• El programa de ingeniería civil ofrecido por las universidades alemanas tiene 
una duración de tres a cuatro años, es decir, entre seis y ocho semestres 
dependiendo de la institución educativa. Lo anterior debido a que las materias 
básicas o de formación en ingeniería se cursan en los dos primeros semestres. 
 
• Las universidades de Alemania la presencialidad es parte fundamental para la 
formación de ingenieros, dado que sus  ejes de formación se fundamentan en la 
práctica e investigación. 
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• Los créditos exigidos por las universidades Alemanas permiten establecer que 
el tiempo promedio que debe dedicar un estudiante a cada una de sus 
asignaturas para obtener un logro académico es de 25 a 30 horas por cada uno; 
Dentro de lo que se incluye lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios, 
periodos de prácticas, trabajo de campo, trabajo personal (en bibliotecas o en el 
domicilio) así como los exámenes u otros posibles métodos de evaluación. 
 
• Desacuerdo con el plan de desarrollo implementado por las naciones unidas 
para cada uno de los miembros de la misma el enfoque de investigación y 
desarrollo de cada una de las universidades muestra una coherencia grande en la 
implementación de estudios para la conservación y tratamiento de aguas de cada 
zona y el desarrollo estructural, tanto para la parte vial como para las 
edificaciones. 
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Anexo A.  Listado de las 408 instituciones de educación superior de Alemania. 
 

N° Ranking 
Mundial Universidad 

1 97 Ruprecht Karls Universität Heidelberg 

2 102 Universität Hamburg 

3 105 Freie Universität Berlin 

4 116 Ludwig Maximilians Universität München 

5 119 Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main 

6 143 Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn 

7 147 Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen 

8 149 Karlsruhe Institute of Technology (Universität Karlsruhe) 

9 151 Technische Universität München 

10 153 Universität Leipzig 

11 166 Universität zu Köln 

12 174 Technische Universität Dresden 

13 175 Universität Freiburg 

14 203 Humboldt Universität zu Berlin 

15 210 Universität Münster 

16 217 Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg 

17 230 Technische Universität Berlin 

18 258 Universität Duisburg Essen 

19 262 Universität Tubingen 

20 269 Georg-August-Universität Göttingen 

21 278 Technische Universität Darmstadt 

22 283 Universität Bremen 

23 283 Johannes Gutenberg Universität Mainz 

24 286 Universität Würzburg 

25 289 Universität Stuttgart 

26 290 Universität Konstanz 

27 291 Christian Albrechts Universität zu Kiel 



 
 

 
 

109

N° Ranking 
Mundial Universidad 

28 304 Philipps Universität Marburg 

29 309 Universität Regensburg 

30 314 Heinrich Heine Universität Düsseldorf 

31 337 Ruhr Universität Bochum 

32 340 Universität Bielefeld 

33 340 Friedrich Schiller Universität Jena 

34 382 Martin Luther Universität Halle Wittenberg 

35 397 Justus Liebig Universität Giessen 

36 406 Universität Hannover 

37 413 Universität des Saarlandes 

38 429 Universität Ulm 

39 450 Universität Potsdam 

40 495 Universität Mannheim 

41 505 Technische Universität Chemnitz 

42 521 Otto Von Guericke Universität Magdeburg 

43 525 Technische Universität Braunschweig 

44 558 Technische Universität Kaiserslautern 

45 567 Universität Trier 

46 589 Universität Kassel 

47 614 Universität Bayreuth 

48 622 Technische Universität Dortmund 

49 631 Carl Von Ossietzky Universität Oldenburg 

50 637 Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald 

51 638 Universität Rostock 

52 679 Universität Paderborn 

53 743 Universität Siegen 

54 748 Universität Osnabruck 

55 776 Universität Hohenheim 
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N° Ranking 
Mundial Universidad 

56 807 Universität Augsburg 

57 834 Bergische Universität Wuppertal 

58 876 Technische Universität Ilmenau 

59 920 Technische Universität Hamburg Harburg 

60 943 Technische Universität Clausthal 

61 946 Technische Universität Bergakademie Freiberg 

62 1108 Bauhaus Universität Weimar 

63 1134 Universität zu Lubeck 

64 1137 Universität Otto Friedrich Universität Bamberg 

65 1206 Universität Passau 

66 1265 Brandenburgische Technische Universität Cottbus 

67 1265 FernUniversität in Hagen 

68 1312 Medizinische Hochschule Hannover 

69 1470 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 

70 1518 Universität der Bundeswehr München 

71 1662 Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 

72 1719 Jacobs University Bremen 

73 1772 Universität Koblenz Landau 

74 1789 Deutsche Sporthochschule Köln 

75 1809 Hasso Plattner Institute 

76 1982 Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

77 2007 Universität Hildesheim 

78 2060 Universität Witten Herdecke 

79 2098 Hochschule Darmstadt 

80 2160 Universität Erfurt 

81 2177 Fachhochschule Köln 

82 2222 Charité Universitätsmedizin Berlin 

83 2263 Fachhochschule Aachen 
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N° Ranking 
Mundial Universidad 

84 2371 Fachhochschule Münster 

85 2410 Fachhochschule Jena 

86 2417 Hochschule Fulda 

87 2480 Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 

88 2523 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig 

89 2538 Fachhochschule Dortmund 

90 2549 Leuphana Universität Lüneburg 

91 2554 Helmut Schmidt Universität 

92 2655 Hochschule der Medien Stuttgart 

93 2816 Hochschule Bonn Rhein Sieg 

94 2867 Hochschule Bremen 

95 2908 Hochschule Merseburg 

96 2910 Hochschule (Fachhochschule) Hannover 

97 2956 Fachhochschule Potsdam 

98 2990 Hochschule München 

99 3052 Europa Universität Viadrina Frankfurt Oder 

100 3099 Fachhochschule Wedel 

101 3186 Fachhochschule Oldenburg Ostfriesland Wilhelmshaven 

102 3190 Beuth Hochschule für Technik Berlin 

103 3207 European Business School Schloss Reichartshausen 

104 3242 Hochschule für Oekonomie & Management 

105 3263 Universität der Künste Berlin 

106 3326 Hochschule Augsburg 

107 3332 Fachhochschule Trier 

108 3354 Fachhochschule Bielefeld 

109 3465 Westsächsische Hochschule Zwickau 

110 3485 Universität Flensburg 

111 3604 Hochschule Anhalt 
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N° Ranking 
Mundial Universidad 

112 3618 Hochschule Aalen 

113 3651 Fachhochschule Kiel 

114 3727 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden 

115 3742 Hochschule RheinMain 

116 3747 Frankfurt School of Finance & Management 

117 3769 Fachhochschule Düsseldorf 

118 3779 Hochschule Osnabrück 

119 3784 Fachhochschule Erfurt 

120 3802 Technische Hochschule Mittelhessen (Fachhochschule 
Giessen Friedberg) 

121 3819 Universität Vechta Niedersachen University of Vechta 

122 3828 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 

123 3861 Fachhochschule Mainz 

124 3922 Hochschule Furtwangen 

125 3934 Fachhochschule Gelsenkirchen 

126 3937 Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst 
Fachhochschule Hildesheim Holzminden Göttingen 

127 3966 Fachhochschule Trier Standort Umwelt Campus 
Birkenfeld 

128 4069 Hochschule Pforzheim 

129 4096 Pädagogische Hochschule Freiburg 

130 4103 Theologische Hochschule Friedensau 

131 4133 Hochschule für Technik Stuttgart 

132 4133 Hochschule Mannheim 

133 4150 Fachhochschule Sudwestfalen 

134 4169 Technische Universität München 

135 4185 Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 

136 4241 Hochschule Wismar 

137 4272 Fachhochschule Brandenburg 

138 4289 Pädagogische Hochschule Heidelberg 
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N° Ranking 
Mundial Universidad 

139 4328 Fachhochschule Stralsund 

140 4331 Fachhochschule Frankfurt am Main 

141 4370 Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main 

142 4398 Fachhochschule Kaiserslautern 

143 4417 Kunsthochschule für Medien Köln 

144 4460 Hochschule Magdeburg Stendal 

145 4486 Hochschule Bochum 

146 4560 Hochschule Ulm 

147 4608 Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

148 4622 Hochschule Reutlingen 

149 4645 Staatliche Hochschule fur Gestaltung Karlsruhe 

150 4665 Fachhochschule Schmalkalden 

151 4690 Leipzig Graduate School of Management 

152 4694 RheinAhrCampus Remagen 

153 4702 Universitätsmedizin Mainz 

154 4704 Hochschule Heilbronn 

155 4712 Burg Giebichenstein Hochschule fur Kunst und Design 
Halle 

156 4739 Hochschule Esslingen 

157 4817 Otto Beisheim Graduate School of Management 

158 4817 Hochschule Karlsruhe 

159 4832 Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart 

160 4862 Frankfurt Institute for Advanced Studies 

161 4867 Hochschule Harz 

162 4867 Hochschule Niederrhein 

163 4910 Hochschule Amberg Weiden 

164 4954 Hochschule Regensburg 

165 4963 Ohm-Hochschule Nürnberg 

166 4991 Hochschule Mittweida 



 
 

 
 

114

N° Ranking 
Mundial Universidad 

167 4992 Hochschule Bremerhaven 

168 4999 Hochschule Landshut 

169 5010 Akad Hochschulen Wissenschaftliche Hochschule Lahr 

170 5042 Philosophisch Theologische Hochschule Sankt Georgen 

171 5055 Hochschule fur Wirtschaft und Recht Berlin 

172 5087 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 

173 5135 Pädagogische Hochschule Karlsruhe 

174 5216 Hochschule Neubrandenburg 

175 5279 Nordakademie Hochschule der Wirtschaft 

176 5307 Hochschule Offenburg 

177 5332 Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

178 5400 Hochschule Ravensburg Weingarten 

179 5433 Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein 

180 5454 Fachhochschule Lubeck 

181 5498 HafenCity Universität Hamburg 

182 5626 Hochschule Neu Ulm 

183 5675 Fachhochschule Bingen 

184 5703 Hochschule für Musik und Theater Hamburg 

185 5712 Fachhochschule Flensburg 

186 5777 Hertie School of Governance 

187 5782 Hochschule Rosenheim 

188 5803 Hochschule Konstanz 

189 5823 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig 

190 5894 Fachhochschule Nordhausen 

191 5898 Filmakademie Baden Wurttemberg 

192 5923 Hochschule Zittau Gorlitz 

193 6038 Fachhochschule Worms 

194 6052 Hochschule für Musik Detmold 
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N° Ranking 
Mundial Universidad 

195 6085 Hochschule Hof 

196 6141 Hochschule Coburg 

197 6141 Hochschule Lausitz 

198 6168 Hochschule für Bildende Künste Hamburg 

199 6250 Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim 

200 6262 Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim 

201 6290 Hochschule Ingolstadt (Fachhochschule Ingolstadt) 

202 6317 SRH Hochschule Heidelberg 

203 6331 Technische Fachhochschule Wildau 

204 6366 Alice Salomon Hochschule Berlin 

205 6387 Hochschule für Künste Bremen 

206 6514 Pädagogische Hochschule Weingarten 

207 6550 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd 

208 6554 Zeppelin Universität 

209 6566 Hochschule Weihenstephan-Triersdorf 

210 6573 Kunsthochschule Berlin Weissensee 

211 6679 Hochschule für angewandte Wissenschaften Deggendorf

212 6799 Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen 

213 6834 Hochschule (Fachhochschule) Koblenz 

214 6920 Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-
Geislingen 

215 6952 European School of Management and Technology Berlin

216 6972 Katholischen Hochschule fur Sozialwesen Berlin 

217 7021 Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf 

218 7107 Evangelische Hochschule fur Soziale Arbeit Dresden 

219 7151 Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 

220 7157 Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 

221 7209 Deutsche Hochschule fur Verwaltungswissenschaften 
Speyer 
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N° Ranking 
Mundial Universidad 

222 7246 Hochschule für Musik und Theater Hannover 

223 7320 Folkwang Universität der Künste 

224 7365 Kunsthochschule in der Universität Kassel 

225 7371 Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut 
Universitat Tubingen 

226 7400 B I B International College 

227 7535 Rheinische Fachhochschule Köln 

228 7559 Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach 

229 7666 Alanus Hochschule 

230 7716 Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart 

231 7784 Technische Fachhochschule Georg Agrícola Bochum 

232 7839 Mediadesign Hochschule für Design und Informatik 

233 7871 Hochschule Ansbach 

234 7871 Musikhochschule Stuttgart 

235 7910 Hochschule für Telekommunikation Leipzig 

236 7953 Hochschule für Philosophie München 

237 7964 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt 
am Main 

238 7995 Karlshochschule International University (Merkur 
Internationale Hochschule Karlsruhe) 

239 8033 Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-
Schwenningen 

240 8048 Akademie der Bildenden Künste Nurnberg 

241 8066 Robert Schumann Hochschule Düsseldorf 

242 8066 Muthesius Kunsthochschule 

243 8099 Bodelschwinghsche Anstalten Bethel 

244 8141 Macromedia Hochschule der Medien München 

245 8175 Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin 

246 8269 Berufsakademie Thüringen Dresden 

247 8275 Hamburger Fern Hochschule 

248 8321 Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg 
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Mundial Universidad 

249 8363 University of Professional Education Heidelberg 

250 8372 Hochschule fur Musik und Theater München 

251 8457 Hochschule Biberach 

252 8634 Munich Academy of Fine Arts 

253 8634 Merz Akademie Hochschule für Gestaltung 

254 8661 Private Fachhochschule Gottingen Studium Fernstudium

255 8694 Augustana Hochschule 

256 8777 Hochschule für Musik und Theater Leipzig 

257 8865 Berufsakademie Sachsen Glauchau 

258 8865 DHBW Karlsruhe (Berufsakademie ) 

259 8873 Hochschule für Musik Würzburg 

260 8889 Fachhochschule Wurzburg-Schweinfurt 

261 8889 Hochschule für Bildende Künste Dresden 

262 8902 Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Mannheim 

263 8979 Hochschule für Musik und Theater Rostock 

264 9114 Hochschule Aschaffenburg 

265 9114 Hochschule Fresenius 

266 9136 Internationales Hochschulinstitut Zittau 

267 9155 Fachhochschule des Mittelstands 

268 9280 Musikhochschule Freiburg 

269 9351 Evangelische Fachhochschule Rheinland Westfalen 
Lippe 

270 9351 Europäischen Fernhochschule Hamburg 

271 9371 Staatliche Studienakademie Bautzen 

272 9384 Internationale Fachhochschule Bad Honnef Bonn 

273 9395 Hochschule der Bildenden Künste Saarbrücken 

274 9404 Munich Business School 

275 9421 Hochschule für Fernsehen und Film München 
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Mundial Universidad 

276 9426 Bucerius Law School 

277 9441 Diploma Private Hochschulgesellschaft 

278 9545 SRH Hohchschule Berlin (Ota Hochschule) 

279 9552 Evangelische Fachhochschule Berlin 

280 9596 Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmund 

281 9602 Hochschule Albstadt-Sigmaringen 

282 9633 Katholische Stiftungsfachhochschule München 

283 9674 Berufsakademie Sachsen am Standort Breitenbrunn 

284 9681 Hochschule Kempten 

285 9801 Kunstakademie Münster 

286 9815 Fachhochschule fur Offentliche Verwaltung 

287 9835 Berufsakademie Thüringen Eisenach 

288 9952 Europäische Fachhochschule 

289 10105 International School of Management Dortmund 

290 10136 Hochschule für Jüdische Studien 

291 10136 Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin 

292 10188 Evangelische Fachhochschule Darmstadt 

293 10270 Baltic College 

294 10277 Technische Akademie Esslingen 

295 10307 Naturwissenschaftlich Technische Akademie Isny 

296 10307 Fachhochschule Westkuste 

297 10587 Steinbeis Hochschule Berlin 

298 10620 Katholische Fachhochschule Freiburg Hochschule für 
Sozialwesen 

299 10626 Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein 

300 10645 Hochschule für Musik Dresden Carl Maria Von Weber 

301 10648 Fachhochschule des Bundes fur Offentliche Verwaltung 

302 10665 Campus Geisenheim 

303 10693 Kunstakademie Düsseldorf 
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304 10706 Katholische Fachhochschule Mainz 

305 10745 Philosophisch Theologische Hochschule Valledar 

306 10835 Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft 

307 10969 Cologne Business School 

308 10979 Musikhochschule Lubeck   

309 10997 Fernstudium Informatik Mechatronik und Elektrotechnik / 
Wilhelm Büchner Hochschule Darmstadt 

310 11018 Musikhochschule Trossingen 

311 11077 Fachhochschulen der Wirtschaft 

312 11136 Berufsakademie Lorrach 

313 11156 Evangelische Hochschule Freiburg 

314 11189 Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg 

315 11204 German Film and Television Academy / Deutsche Film 
und Fernsehakademie Berlin 

316 11250 Evangelische Hochschule Nurnberg 

317 11261 Staedelschule Staatliche Hochschule fur Bildende 
Künste 

318 11353 Institute for Law and Finance Goethe Universität 
319 11719 Dresden International University 

320 11743 Berufsakademie Leipzig 

321 11758 Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen 
Ludwigsburg 

322 11788 Theologische Fakultät Paderborn 

323 11904 Berufsakademie Thüringen Gera 

324 11944 International Research Institute for Cultural Technologies 
and Media Philosophy Bauhaus University Weimar 

325 11955 Internationale University in Germany Bruchsal 

326 11988 Hochschule Kehl 

327 12012 Hochschule für Musik Köln 

328 12029 Theologisches Seminar Elstal Hochschule 

329 12120 Accadis Hochschule Bad Homburg 
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N° Ranking 
Mundial Universidad 

330 12162 Hamburg School of Business Administration 

331 12237 Privaten Fachhochschule für Wirtschaft und Technik 
Vechta-Diepholz-Oldenburg 

332 12288 Stuttgart Institute of Management and Technology 

333 12340 Evangelischer Kirchenkreisverband Schlesische 
Oberlausitz / Sprengel Görlitz 

334 12391 Wurttembergische Verwaltungs- und Wirtschafts-
Akademie 

335 12405 Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe 

336 12590 Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch 
Stiftung 

337 12612 Berufsakademie Riesa 

338 12630 Institute of Orthopaedic Research and Biomechanics 
Universität Ulm 

339 12662 Hochschule für Musik Saar 

340 12766 Theologische Fakultät Fulda 

341 12797 Business and Information Technology School BiTS 
Germany 

342 12827 Gustav Siewerth Akademie Weilheim-Bierbronnen 

343 12852 Heidelberger Akademie der Wissenschaften 

344 13071 Fachhochschule Moritzburg 

345 13093 Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege 

346 13115 International School of New Media University of Lubeck 

347 13338 Hochschule der Sparkassen Finanzgruppe Bonn 

348 13623 Philosophisch Theologische Hochschule Benediktbeuern

349 13667 German International School of Management and 
Administration 

350 13919 Hornemann Institut 

351 14173 Staatliche Studienakademie Plauen 

352 14238 Philosophisch Theologische Hochschule Münster 

353 14382 Hochschule für Musik Karlsruhe 

354 14393 PROVADIS School of International Management & 
Technology 
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N° Ranking 
Mundial Universidad 

355 14441 Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen 

356 14486 Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth 

357 14501 Palucca Schule Dresden 

358 14517 Verwaltungs und Wirtschaftsakademie 

359 14574 Evangelische Kirchenmusikhochschule Halle an der 
Saale 

360 14577 Berufsakademie Emsland 

361 14684 WelfenAkademie 

362 14811 Hochschule für Katholische Kirchenmusik und 
Musikpadagogik Regensburg 

363 14830 Fachhochschule Schwäbisch Hall 

364 14830 Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in 
Schleswig Holstein 

365 14847 Private Hochschule Calw Hochschule für Wirtschaft und 
Medien 

366 14866 Berufsakademie Rhein-Main 

367 14866 Hochschule Berufsförderungswerk der Stiftung 
Rehabilitation Heidelberg 

368 14887 Fachhochschule Schwetzingen 

369 14929 Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg 

370 15029 Berufsakademie Ost-Friesland 

371 15126 Hochschule für Kirchenmusik Herford 

372 15151 Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen 

373 15233 Freie Hochschule Stuttgart Seminar für 
Waldorfpädagogik 

374 15317 Hochschule für Musik Nürnberg Augsburg 

375 15348 Wannsee-Schule e V 

376 15399 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen 

377 15418 Leibniz Akademie Hannover 

378 15632 Hochschule für Kirchenmusik Dresden 

379 15775 Fachhochschule Ottersberg Kunsttherapie 
Theaterpadagogik Freie Bildende Kunst 

380 15890 Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel 
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N° Ranking 
Mundial Universidad 

381 16221 Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel 

382 16296 Theologisches Seminar Reutlingen 

383 16364 Bayerische Akademie für Verwaltungs Management 

384 16383 Wildau Institute of Technology 

385 16603 University of Kassel International Management School 

386 16672 Thüringer Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung 

387 16678 Berufsakademie Melle 

388 16951 Berufsakademie Oldenburg 

389 16972 Graduate School of Neural and Behavioural Sciences. 
International Max Planck Research School 

390 16987 Evangelische Hochschule Reutlingen Ludwigsburg 

391 17026 Kirchenmusikhochschule Tübingen 

392 17097 Hochschule für Politik München 

393 17140 Philosophisch Theologische Hochschule Sankt Augustin 

394 17383 Religionspädagogische Institute 

395 17477 Katholischen Hochschule fur Soziale Arbeit 

396 17748 Hochschule Bamberg (Schloss Hohenfels) 

397 17914 Fachhochschule der Deutschen Bundesbank Schloss 
Hachenburg 

398 17960 Hochschule für Kirchenmusik Rottenburg 

399 18249 Berufsakademie Hameln / Hochschule Weserbergland 

400 18442 Verwaltungs und Wirtschaftsakademie und 
Berufsakademie 

401 19159 Norddeutschen Fachhochschule für Rechtspflege 

402 19181 Börsen und Finanzakademie Frankfurt 

403 19275 
International Max Planck Research School for the 
History and Transformation of Cultural and Political 
Values in Medieval and Modern Europe 

404 19310 Center of Optoelectronics and Photonics University of 
Paderborn 

405 19554 Fachhochschule fur Offentliche Verwaltung Hamburg 

406 19645 Verwaltungs und Wirtschaftsakademie Aachen 
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N° Ranking 
Mundial Universidad 

407 20016 Hochschule für Verkehrswesen Friedrich List Dresden 

408 20753 Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie 
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EL PARLAMENTO  EUROPEO  Y EL CONSEJO  DE LA UNIÓN 
EUROPEA, 
 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y,  en particular, su artículo 162, apartado 1, 
y su artículo 299, apartado 2, párrafo segundo, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo (1), Visto el dictamen del Comité de las 

Regiones (2), 

De   conformidad  con   el  procedimiento   
establecido  en   el artículo 251 del Tratado (3), 
Considerando lo siguiente: 
 

(1) El   artículo  160   del  Tratado  dispone  que  el   
Fondo Europeo de Desarrollo Regional  (FEDER) estará 
destinado a contribuir a la corrección de los  
principales desequilibrios  regionales dentro  de  la   
Comunidad.  El   FEDER contribuye,  por  tanto,  a   
reducir  las  disparidades  en cuanto al nivel de 
desarrollo de las distintas regiones y el retraso de las  
regiones menos favorecidas, incluidas las zonas  
rurales  y  las  zonas  urbanas,  las  regiones  con 
industrias en  declive y aquellas zonas  con  
desventajas geográficas  o   naturales,  tales  como   
islas,  zonas  de montaña, zonas escasamente pobladas 
y regiones fronterizas. 
(2) Las disposiciones comunes a los Fondos 
Estructurales  y al Fondo de Cohesión están contenidas 
en el Reglamento  (CE) no    1083/2006  del Consejo, de 
11 de julio de 2006, por el que se establecen las 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al  
Fondo de Cohesión (4).  Es preciso establecer las  
disposiciones específicas referentes al tipo de acciones  
que podrá financiar el FEDER con arreglo a los 
objetivos fijados en el citado Reglamento. 
(3) Las ayudas del FEDER deben inscribirse en el 
marco  de una  estrategia general de  la política de  
cohesión  que garantice una mayor concentración de  
la ayuda en las prioridades de la Comunidad. 
(4) El   Reglamento  (CE)   no         1083/2006    dispone  
que   las normas sobre la subvencionabilidad del gasto 
se determinarán a nivel nacional, con ciertas  
excepciones respecto de las cuales han  de  
establecerse disposiciones específicas. Procede, por 
tanto, establecer disposiciones específicas para las 
excepciones correspondientes al FEDER. 
(5) En el marco de una operación de desarrollo 
urbano integrado,   se   considera   necesario  apoyar   
determinadas acciones para renovar la vivienda en las 
zonas que sufren deterioro físico y exclusión social, o  

se ven amenazadas por estos factores, en los Estados 
miembros que se adhirieron  a  la Unión Europea el  
1  de mayo de 2004  o después de esa fecha. 
(6) Resulta  necesario  establecer  que  la  
contribución   del FEDER a los gastos de vivienda debe 
referirse a la concesión de alojamientos de buena 
calidad para  los grupos de menor renta, incluidas 
viviendas recientemente priva- tizadas, así como el 
alojamiento  de los grupos sociales vulnerables. 
(7) La ejecución eficiente de las intervenciones  
respaldadas por  el FEDER  depende de una  buena  
gestión y de la cooperación   entre   todos   los   
agentes  territoriales  y socioeconómicos pertinentes,  
en  particular, las autoridades regionales y locales, así 
como cualquier otro organismo  durante  las  diversas 
fases de  ejecución de  los programas operativos 
cofinanciados por el FEDER. 
 
(8) Los Estados miembros y la Comisión deberán 
garantizar que no  se produzcan  discriminaciones  por  
motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad  u  orientación  sexual  
durante  las distintas fases de aplicación de los 
programas operativos cofinanciados por el FEDER. 
 (9) Sobre la base de la experiencia adquirida con la 
iniciativa comunitaria URBAN, establecida en el 
artículo 20, apartado 1, letra b), del Reglamento  (CE) 
no     1260/1999  del Consejo, de 21  de junio de  
1999,  por  el que se establecen disposiciones 
generales sobre los Fondos Estructurales (1),    debe    
consolidarse   el   desarrollo   sostenible mediante la 
plena integración de medidas a ese respecto en los 
programas operativos cofinanciados por el FEDER, 
prestando una atención especial a las iniciativas  
relacionadas con el desarrollo y el empleo locales y a 
su potencial innovador. 
 

(10) Deberá concederse una atención especial a 
garantizar  la complementariedad  y  coherencia  con  
otras   acciones comunitarias  y, en  particular, con  el  
Sexto  programa marco  de  investigación y  desarrollo  
tecnológico  y  el programa   marco   de    
competitividad   e   innovación. Además, debería  
haber sinergia entre la ayuda proporcionada por el 
FEDER, por una parte, y la proporcionada por el  
Fondo Social Europeo con arreglo a lo dispuesto en  
el Reglamento (CE)  no       1081/2006   del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo 
al Fondo  Social Europeo (2),  el  Fondo  de  Cohesión  
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE)  no   

1084/ 
2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que 
se crea un Fondo de Cohesión (3),  el Fondo Europeo  
Agrícola de Desarrollo Rural con arreglo a lo dispuesto 
en el 
Reglamento   (CE)    no            1698/2005     del   Consejo,    
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de 
20  de septiembre de 2005,  relativo a la ayuda al  
desarrollo  rural  a  través  del  Fondo  Europeo  
Agrícola de Desarrollo rural (FEADER) (4), y por un  
Fondo Europeo de la Pesca  (FEP), por otra. 
 

(11) Es preciso que las acciones respaldadas por el 
FEDER en favor  de  las  pequeñas  y  medianas  
empresas   tengan presente y apoyen la aplicación de 
la Carta  Europea de las  Pequeñas  y  Medianas  
Empresas,   adoptada  en  el Consejo Europeo de 
Santa Maria da  Feira los días 19 y 
20 de junio de 2000. 
 

(12) Debe prestarse particular atención a las regiones 
ultraperiféricas, ampliando, con carácter excepcional,  
el ámbito de aplicación del FEDER, haciéndolo 
extensivo a la financiación  de  ayudas de  
funcionamiento  vinculadas a  la compensación de  los  
costes adicionales derivados de su especial  situación 
social y económica, agravados por su lejanía, 
insularidad, reducida superficie, relieve y  clima 
difíciles y su dependencia económica respecto  de 
unos pocos productos, factores cuya persistencia  y  
combinación perjudican gravemente su  desarrollo. La 
base jurídica de dichas medidas  específicas habrá de 
buscarse en el artículo 299, apartado 2, del Tratado. 
 

(13) El FEDER  debe abordar los problemas de 
accesibilidad y alejamiento  de   los   grandes   
mercados   con   que   se enfrentan las zonas con muy 
baja densidad de población a que se refiere el 
Protocolo no     6, relativo  a las disposiciones específicas 
sobre el objetivo 6 en el marco de los Fondos 
Estructurales en Finlandia y  Suecia, del Acta de 
adhesión de 1994.  Asimismo, el  FEDER debe atender 
a las especiales dificultades que experimentan islas,  
zonas de montaña,  regiones fronterizas y zonas  
escasamente pobladas cuyo desarrollo se ve frenado  
por su situación geográfica, con objeto de apoyar su 
desarrollo sostenible. 
(14) Procede establecer disposiciones específicas en  
relación con la programación, gestión, seguimiento y  
control de los programas operativos correspondientes 
al objetivo de 
 (15) Se  impone   alentar  una   cooperación   
transfronteriza, transnacional e interregional eficaz  
con los países limítrofes de la Comunidad allí donde 
resulte necesario para garantizar  que  las  regiones de  
los  Estados miembros situadas en  la  frontera  con  
terceros países puedan  ser efectivamente  ayudados  
en  su  desarrollo.  En   consecuencia, resulta oportuno  
autorizar, con  carácter excepcional y cuando ello 
redunde en beneficio de las regiones de la Comunidad, 
la financiación de ayudas con cargo al FEDER  para la  
realización de proyectos en el territorio de terceros 
países. 
(16) Procede, pues, por motivos de claridad, derogar el 

Reglamento (CE) no    1783/1999  del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de  12  de  julio  de  1999,  
relativo  al  Fondo Europeo de Desarrollo Regional (5). 

HAN ADOPTADO  EL PRESENTE REGLAMENTO: 

CAPÍTULO  I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1 
 

Objeto 
 
1.  El presente Reglamento establece los cometidos del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional  (FEDER), el 
alcance de las intervenciones del Fondo en relación 
con los  objetivos de «convergencia», «competitividad 
regional  y  empleo» y  «cooperación territorial 
europea», definidos en  el  artículo 3, apartado 2, del 
Reglamento (CE)  no   1083/2006, así como los 
requisitos para optar a la ayuda. 
2.  El FEDER se regirá por el Reglamento (CE) no  

1083/2006 y por el presente Reglamento. 
 

Artículo 2 
 

Finalidad 
 
Con arreglo al artículo 160  del Tratado y al 
Reglamento  (CE) no        1083/2006,   el  FEDER 
contribuirá  a  la   financiación  de ayudas  orientadas 
a reforzar la cohesión  económica y social mediante 
la corrección de los  principales desequilibrios 
regionales merced al apoyo al desarrollo y al ajuste 
estructural de las economías   regionales,  así  como  a  
la  reconversión  de  las regiones industriales en 
declive y de las regiones retrasadas, y a una 
cooperación transfronteriza, transnacional e 
interregional. 
 
Con ello, el FEDER  dará cumplimiento a las 
prioridades de  la Comunidad  y,  en  particular,  a  la  
necesidad de  impulsar  la competitividad y la 
innovación, crear y salvaguardar puestos de trabajo 
duraderos y garantizar un desarrollo sostenible. 
 

 
Artículo 3 

 
Ámbito de intervención 

 
1.  El  FEDER   centrará  su  ayuda  en  temas  
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prioritarios.  La naturaleza y el alcance de las acciones 
que se financiarán dentro de cada ámbito prioritario 
serán reflejo del distinto carácter de los  objetivos  de  
«convergencia»,   «competitividad regional  y empleo» 
y  «cooperación  territorial  europea», conforme  a  lo 
dispuesto en los artículos 4, 5 y 6. 
 
2.  El FEDER contribuirá a la financiación de: 
 
a) inversiones productivas que contribuyan a crear o 
preservar puestos  de  trabajo  duraderos,   
principalmente   mediante ayuda directa a la 
inversión,  ante todo  en las pequeñas y medianas 
empresas (PYME); 
 
b) inversiones en infraestructuras; 
 
c) desarrollo del potencial  endógeno  mediante  
medidas  que ayuden al desarrollo regional y local. 
Estas medidas incluyen ayuda  a  las empresas, 
especialmente a  las  PYME,  y prestación de servicios 
a las mismas,  creación y desarrollo de instrumentos 
de financiación, como fondos de capital riesgo, de 
préstamo y de garantía, fondos de desarrollo local, 
bonificaciones de intereses,  interconexión en red, 
cooperación e intercambio de  experiencias entre 
regiones, ciudades y los agentes   sociales,  
económicos  y  medioambientales  pertinentes; 
 
d) asistencia técnica, según lo dispuesto en los 
artículos  45  y 

46 del Reglamento (CE) no  1083/2006. 
 
La gama de inversiones y medidas que figuran en las 
letras a) a d) podrá  utilizarse para  ejecutar las 
prioridades  temáticas de conformidad con los artículos 
4, 5 y 6. 
 
 

Artículo 4 
 

Convergencia 
 
Con arreglo al objetivo de «convergencia»,  el 
FEDER  centrará sus intervenciones en apoyar el 
desarrollo económico sostenible e integrado, a nivel 
regional y local,  y el empleo, mediante la 
movilización y mejora de la  capacidad endógena a 
través de programas operativos de modernización y 
diversificación de las estructuras económicas y la 
creación y preservación de empleo sostenible. Para 
lograrlo, deberá atenderse  fundamentalmente a las 
siguientes prioridades, dejando que  la combinación 
exacta de  políticas  dependa  de  las   características 
de  cada  Estado miembro: 
 
1) investigación y desarrollo tecnológico (I+DT), 

innovación y espíritu empresarial, inclusive 
potenciando la capacidad de investigación y desarrollo 
tecnológico  y su integración en el Espacio Europeo 
de la  Investigación, incluidas infraestructuras; ayudas 
a la  I+DT, especialmente en las PYME, y a  la 
transferencia  de  tecnología; mejora  de  los vínculos 
entre  PYME,  centros  de  educación  superior,  
centros  de investigación y centros de investigación y 
tecnología; desarrollo de redes empresariales; 
consorcios  público-privados y  agrupaciones 
empresariales; apoyo  a  la prestación  de servicios 
empresariales y tecnológicos a grupos de PYME; y 
fomento de la financiación del espíritu empresarial e 
innovador de  las PYME  mediante instrumentos  de 
ingeniería financiera; 
 
2)    sociedad de la información, que comprende la 
creación de infraestructuras de comunicación 
electrónica,  contenidos, servicios y aplicaciones 
locales, servicios  públicos en línea y la mejora de un 
acceso seguro a  los mismos; ayudas y servicios a las 
PYME con vistas a la adopción y utilización de  
tecnologías de  la  información y de la comunicación 
(TIC) o a la explotación de nuevas ideas; 
 
3)    iniciativas de desarrollos locales y ayuda a la 
creación  de estructuras que proporcionen  servicios 
para crear  nuevos puestos de trabajo, cuando tales 
medidas estén  fuera del alcance del Reglamento (CE) 
no    1081/2006; 
 
4)    medio ambiente, con inversiones destinadas al  
suministro de agua y a la gestión del agua y de los  
residuos; trata- miento  de  las aguas residuales  
urbanas  y  control  de  la calidad del  aire; 
prevención,  control  y  lucha  contra  la desertización; 
prevención y control integrados de la contaminación; 
ayuda para mitigar los efectos del cambio climático; 
rehabilitación  del  entorno  físico, con  inclusión de 
espacios y terrenos contaminados y recuperación de 
zonas industriales  abandonadas  y  degradadas; 
fomento  de   la biodiversidad y protección de la 
naturaleza,  incluidas las inversiones en espacios 
Natura 2000;  ayudas a las PYME para auspiciar 
modelos de producción sostenible mediante la 
introducción de sistemas rentables de gestión 
ambiental y la adopción  y utilización de tecnologías 
de prevención de la contaminación; 
 
5)    prevención de riesgos, con la elaboración y 
ejecución  de planes tendentes a prevenir y gestionar 
los riesgos  naturales o tecnológicos; 
6)    turismo, incluida la promoción de la riqueza 
natural como potencial de desarrollo del turismo 
sostenible; protección y valorización del patrimonio  
natural  en  apoyo  del desarrollo socioeconómico; 
ayudas con vistas a mejorar la prestación de servicios 
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turísticos  con mayor valor añadido y fomentar 
nuevos modelos de turismo más sostenibles; 
 
7)    inversiones en  bienes  culturales, incluida  la  
protección, fomento y conservación del patrimonio 
cultural; desarrollo de  infraestructuras  culturales  en   
apoyo  del  desarrollo socioeconómico del turismo  
sostenible y del incremento de los atractivos 
regionales; y ayuda para mejorar la oferta de  servicios  
culturales a  través de  servicios con  mayor valor 
añadido; 
 
8)    inversiones en transportes, incluida la mejora de 
las  redes transeuropea  y  los enlaces con  la red  
transeuropea  de transportes;   estrategias  integradas   
para   un   transporte limpio, que contribuyan a 
mejorar el acceso a los servicios de pasajeros y 
mercancías y su calidad, a lograr un mayor equilibrio 
de la distribución modal del transporte, a poten- ciar  
los  sistemas   intermodales  y  a  reducir  el  impacto 
ambiental; 
9) inversiones en  energía, incluida la  mejora  de  
las  redes transeuropea, que contribuyen a mejorar la  
seguridad del suministro, la integración de las  
consideraciones ambientales, la mejora de la eficiencia 
energética y el desarrollo de las energías renovables; 
 
10)  inversiones  en  educación,  en  particular  en   
formación profesional, que contribuyen a incrementar  
el atractivo y la calidad de la vida; 
 
11)  inversiones en sanidad e infraestructura social, 
que  contribuyen  al  desarrollo  regional  y  local  e   
incrementan  la calidad de vida. 
 

Artículo 5 
 

Competitividad regional y empleo 
 

Con arreglo al objetivo de «competitividad regional y  
empleo», la ayuda del FEDER, en el contexto de las  
estrategias de desarrollo  sostenible,  se  centrará,  
además   de  en  promover  el empleo, en atender 
principalmente a  las siguientes tres prioridades: 
 
1)  innovación y economía del conocimiento, 
mediante,  entre otras  cosas, la  creación  y  
fortalecimiento de   economías regionales de 
innovación eficaces, relaciones sistémicas entre los 
sectores público y privado, las  universidades y 
centros tecnológicos, teniendo en  cuenta  las 
necesidades locales, y en particular: 
a) potenciación de la capacidad regional de I+DT e 
innovación directamente vinculadas a  objetivos  
regionales de desarrollo económico, respaldando los 
centros de competencia de sectores o tecnologías 
específicos, alentando las actividades de  I+DT  
industrial, las PYME  y la transferencia de  

tecnología, desarrollando la previsión tecnológica y  
la  evaluación comparativa  internacional  de  las 
políticas de fomento  de la innovación, y apoyando  
la colaboración interempresarial y las políticas 
conjuntas en materia de I+DT e innovación; 
b) fomento de la innovación y del espíritu 
empresarial  en todos  los  sectores  de  la  economía  
local  y   regional mediante el apoyo a la 
comercialización por las PYME de nuevos  o  mejores  
productos,  procesos  y  servicios, la ayuda a las redes 
de empresas y  agrupaciones empresa- riales, la 
mejora  del acceso a  la financiación para  las PYME, 
el  fomento   de   redes  de   cooperación   entre 
empresas y centros de  investigación y educación 
superior, facilitando el  acceso de las PYME a los 
servicios de apoyo  a  las  empresas  y  alentando  la  
integración  de tecnologías más limpias e innovadoras 
en las PYME; 
c) promoción  del espíritu empresarial, en particular  
facilitando la explotación económica de nuevas ideas e 
impulsando  la  creación  de  nuevas  empresas   por  
parte  de centros de educación superior y de centros 
de investigación apropiados y de las empresas ya 
establecidas; 
d) creación de instrumentos de ingeniería financiera e 
instalaciones de  incubación  que  propicien  la  
capacidad de investigación  y  desarrollo  tecnológico  
de  las PYME  y fomenten el espíritu empresarial y la 
creación de nuevas empresas,   especialmente  de   
PYME   de   conocimiento intensivo; 
 
2)  medio ambiente y prevención de riesgos, y en 
particular: 
 
a) estímulo de las inversiones destinadas a la 
rehabilitación de espacios físicos, como terrenos 
desertizados, contaminados y de zonas industriales 
abandonadas y degradadas; 
 
b) fomento  del desarrollo de infraestructuras  
relacionadas con la biodiversidad y las inversiones en 
espacios Natura 
2000,  en donde dichas inversiones contribuyan al  
desarrollo económico sostenible y/o a la diversificación 
de las zonas rurales; 
 
c) fomento de la eficiencia energética y la 
producción  de energías renovables y desarrollo de 
sistemas eficientes de gestión de la energía; 
 
d) fomento  de un  transporte  urbano  limpio y  
sostenible, especialmente en las zonas urbanas; 
 
e) elaboración de planes y medidas tendentes a  
prevenir  y gestionar los riesgos naturales (tales como  
la desertización,  las sequías, los  incendios y  las  
inundaciones) y tecnológicos; 
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f)  protección   y  valorización  del  patrimonio   
natural   y cultural  en   apoyo   del  desarrollo   
socioeconómico   y promoción  de las riquezas  
naturales y culturales como potencial para el 
desarrollo del turismo sostenible; 
 
3)  acceso a servicios de transportes y 
telecomunicaciones  de interés económico general, y en 
particular: 
 
a) potenciación  de  las  redes  secundarias  
mejorando   los enlaces con  las redes transeuropea de  
transporte,  con los nudos ferroviarios, aeropuertos y  
puertos regionales o con las plataformas multimodales, 
mediante la creación de enlaces radiales con las  
principales líneas ferroviarias y fomentando las vías  
navegables interiores regionales y locales y el 
transporte marítimo de corta distancia; 
 
b) fomento del acceso a las TIC, de su adopción y  
utilización  eficiente por  parte  de  las PYME,  
favoreciendo el acceso a las redes, el establecimiento 
de puntos de acceso público a  Internet, el  
equipamiento y el desarrollo de servicios y 
aplicaciones, en particular, mediante la elaboración  de 
planes de acción destinados a las microempresas y a 
las empresas artesanales. 
 
Además de los programas operativos apoyados por 
el  FEDER en las regiones que pueden optar a la 
financiación  específica y transitoria que se indica en el 
artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) no    

1083/2006,  los Estados miembros y la Comisión 
podrán  decidir ampliar  la ayuda  a  las prioridades a  
que  se refiere el artículo 4 del presente Reglamento. 
 

Artículo 6 
 

Cooperación territorial europea 
 
Con arreglo al objetivo de «cooperación territorial 
europea», las intervenciones  del  FEDER se  
centrarán  en  las   prioridades siguientes: 
1)  realización de actividades económicas, sociales y  
medioambientales transfronterizas, a través de 
estrategias comunes de desarrollo territorial
 sostenible, y fundamentalmente mediante: 
a) el fomento del espíritu empresarial, en especial la 
expansión de las PYME,  el turismo, la cultura y el  
comercio transfronterizo; 
b) el impulso y la mejora  de  la protección  y la  
gestión conjunta de los recursos naturales y culturales, 
así como la prevención de los riesgos naturales y 
tecnológicos; 
c) el apoyo  a  las conexiones entre  las zonas  
urbanas  y rurales; 
d) la  reducción  del  aislamiento, mediante  la  

mejora  del acceso a las redes y los servicios de 
transporte, información  y comunicación, y a  los 
sistemas e  instalaciones hídricos, energéticos y de 
gestión de residuos transfronterizos; 
e) el estímulo de la colaboración, el desarrollo de 
capacidad y  la  utilización  conjunta  de  
infraestructuras, especial- mente en sectores tales  
como la sanidad, la cultura, el turismo y la 
educación. 
El FEDER puede contribuir, además, a promover la 
cooperación judicial y administrativa, la integración de 
los mercados de trabajo transfronterizos, las iniciativas  
locales en materia de empleo, la igualdad entre los 
sexos y la igualdad de oportunidades, la formación y 
la  inclusión social, así como la utilización  
compartida  de   los  recursos  humanos   y  los 
medios destinados a la I+DT. 
Por lo que se refiere al programa PEACE  entre 
Irlanda  del Norte  y  los condados  limítrofes de  
Irlanda, tal  como  se contempla en las disposiciones 
del anexo II,  punto  22, del Reglamento  (CE)   no         

1083/2006,   el   FEDER, además  de contribuir a las 
medidas anteriormente mencionadas, contribuirá  a 
fomentar la  estabilidad social y económica de las 
citadas regiones, en particular mediante medidas de 
fomento de la cohesión entre comunidades; 
2)  establecimiento  y  desarrollo  de  la  cooperación   
transnacional, incluida la cooperación bilateral entre  
las regiones marítimas que no están incluidas en el 
ámbito de aplicación del punto  1, mediante la  
financiación de redes y acciones que  propicien  un  
desarrollo  territorial  integrado  que  se concentrará en 
las prioridades siguientes: 
a) innovación: la creación y desarrollo de redes 
científicas y tecnológicas y la mejora de las capacidades 
regionales de I+DT e innovación, cuando  supongan 
una contribución directa  a  un  desarrollo  económico  
equilibrado  de  las zonas transnacionales. Entre las 
medidas que se adopten podrán  incluirse: el 
establecimiento de redes entre  los correspondientes 
centros de educación superior e investigación y las 
PYME; enlaces que permitan el acceso a los 
conocimientos científicos y la transferencia de 
tecnología entre servicios de I+DT y  centros de 
excelencia internacionales en materia de  I+DT; 
hermanamiento de instituciones  de   transferencia  
tecnológica;  y  desarrollo  de instrumentos  conjuntos  
de  ingeniería financiera  orientados a impulsar la 
I+DT en las PYME; 
 
b) medio   ambiente:   gestión   de   los   recursos   
hídricos, eficiencia energética, prevención de riesgos y  
protección de  las  actividades ambientales  que   
posean  una  clara dimensión  transnacional.  Entre   
las  medidas  que   se adopten podrán incluirse: la  
protección y gestión de las cuencas   fluviales,  las    
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zonas   costeras,   los   recursos marinos, los servicios  
de agua y los humedales; prevención de incendios, 
sequías e inundaciones; fomento de la seguridad 
marítima y protección contra riesgos naturales y  
tecnológicos; y  protección  y  valorización del  
patrimonio natural en apoyo del desarrollo 
socioeconómico y de un turismo sostenible; 
 
c) accesibilidad: actividades para  mejorar  el acceso 
a  los servicios de transporte y telecomunicaciones y su 
calidad, cuando tengan una clara dimensión  
transnacional. Entre las medidas que se adopten 
podrán incluirse: inversiones en los tramos 
transfronterizos de las redes transeuropea; mejora del 
acceso local y regional a las redes nacionales y    
transnacionales; mayor interoperabilidad de los 
sistemas nacionales y regionales; y fomento de  
tecnologías avanzadas de información y comunicación; 
 
d) desarrollo urbano sostenible: fortalecimiento de un 
desarrollo  policéntrico  a  nivel  transnacional,   
nacional  y regional que tenga un claro impacto 
transnacional. Entre las medidas que se adopten 
podrán incluirse: la creación y  mejora  de  redes  
urbanas  y  enlaces urbano-rurales; estrategias  para   
tratar  las  cuestiones  comunes  a  los ámbitos  rural  
y  urbano;  conservación y  fomento  del patrimonio 
cultural e integración estratégica de polos de desarrollo 
sobre una base transnacional. 
 
La ayuda a la cooperación bilateral entre regiones 
marítimas podrá  hacerse  extensiva a  las  zonas  
mencionadas  en  el punto 1; 
 
3)  potenciación de la eficacia de la política regional, 
alentando: 
 
a) la cooperación regional centrada en la innovación 
y  la economía del conocimiento y en el medio 
ambiente y la prevención  de  riesgos en  la  acepción  
del  artículo  5, puntos 1 y 2; 
 
b) intercambios de experiencia relativa a la  
determinación, traspaso  y  difusión  de  las  mejores   
prácticas,  incluso sobre el desarrollo urbano  
sostenible al que hace referencia el artículo 8, y  
c) acciones que incluyan la realización de estudios, la 
recopilación de datos y la observación y análisis de las 
pautas de desarrollo en la Comunidad. 
 

Artículo 7 
 

Subvencionabilidad del gasto 
 
1.  No  tendrán   derecho  a   contribución   del  
FEDER   los siguientes gastos: 

 
a) intereses deudores; 
 
b) adquisición de terrenos por  importe  superior al 
10  %  del gasto total subvencionable de la operación  
considerada. En casos excepcionales debidamente  
justificados, la autoridad de  gestión  podrá  permitir  
un  porcentaje  mayor  para  las operaciones relativas a 
la conservación del medio ambiente; 
 
c) desmantelamiento de centrales nucleares; 
 
d) impuesto sobre el valor añadido recuperable. 
 
2.  Los gastos de vivienda serán subvencionables 
únicamente para  aquellos Estados miembros que se 
hayan  adherido a la Unión Europea el 1 de mayo de 
2004 o después de esa fecha, y en las circunstancias 
siguientes: 
 
a) los gastos deberán estar programados dentro del 
marco  de una operación de desarrollo urbano 
integrado o un eje prioritario  para  zonas  que sufren 
deterioro físico y  exclusión social o se vean 
amenazadas por esos factores; 
 
b) la  asignación de  los  gastos de  vivienda será, o  
bien  un máximo  del 3  %  de  la contribución  del 
FEDER  para  los programas operativos de que se 
trate, o bien  el  2 %  de la contribución total del 
FEDER; 
 
c) los gastos se limitarán a: 
 
— las viviendas plurifamiliares, o 
 
— los edificios propiedad de autoridades públicas o 
agentes sin fines de lucro destinados al uso como 
vivienda para familias con bajos ingresos o personas  
con necesidades especiales. 
 
La Comisión adoptará la lista de criterios necesarios 
para determinar las zonas indicadas en la letra a) y 
la lista de  intervenciones subvencionables de 
conformidad con el procedimiento a que se refiere el 
artículo 103, apartado 3, del Reglamento (CE) no   

1083/2006. 
 
3.  Las acciones  cofinanciadas  por  el  FEDER que   
entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 3 
del  Reglamento  (CE) no     1081/2006  estarán sujetas a 
las  normas  de subvencionabilidad establecidas en el 
artículo  11 del mencionado Reglamento. 
 

CAPÍTULO II 
 

DISPOSICIONES PARTICULARES   SOBRE EL   
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TRATAMIENTO DE LAS PECULIARIDADES 
TERRITORIALES 

 
Artículo 8 

Desarrollo urbano sostenible 
Además de las actividades enumeradas en los 
artículos 4 y  5, en  el caso de las acciones que  
incluyan obras de  desarrollo urbano  sostenible, 
según se indican en  el artículo 37,  apartado 4, letra 
a), del Reglamento (CE) no     1083/2006,  el  FEDER 
podrá apoyar, cuando sea oportuno, el desarrollo de 
estrategias participativas, integradas y sostenibles para  
hacer frente a la elevada concentración de problemas 
económicos, ambientales y sociales que afectan a las 
zonas urbanas. 
Dichas estrategias fomentarán un desarrollo urbano  
sostenible por  medio  de  actividades tales como:  el  
fortalecimiento del crecimiento económico,  la  
renovación  del entorno  físico, la recuperación de 
zonas industriales  abandonadas y degradadas, la  
preservación  y   revitalización   del  patrimonio   
natural   y cultural, el  fomento del espíritu 
empresarial, el empleo local y el  desarrollo 
comunitario,  y  la  prestación  de  servicios a  la 
población que atiendan a la mutación de las 
estructuras demo- gráficas. 
No  obstante  lo dispuesto en  el artículo 34,  
apartado  2,  del Reglamento (CE) no    1083/2006,  y 
cuando dichas actividades se ejecuten mediante 
programas operativos específicos o ejes prioritarios en 
el interior de un programa operativo, la financiación 
por  el  FEDER de  medidas   correspondientes  al  
objetivo  de «competitividad regional y empleo» que 
entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
no    1081/2006  relativo al Fondo Social  Europeo  
podrá   incrementarse   hasta   el   15   %   del programa 
o del eje prioritario considerado. 
 

Artículo 9 
 

Coordinación con el FEADER y el FEP 
Cuando un programa operativo apoyado por el 
FEDER afecte a operaciones que también tienen 
derecho a otro instrumento de ayuda comunitaria, 
incluidos el eje 3  del  FEADER  y el desarrollo 
sostenible de las zonas de pesca de bajura con arreglo 
al FEP, el Estado miembro fijará en  cada programa 
operativo los criterios de delimitación entre  las 
operaciones apoyadas por el FEDER y las apoyadas 
por otros instrumentos de ayuda comunitaria. 
 

Artículo 10 
Zonas con desventajas geográficas y naturales 

Los programas  regionales cofinanciados por  el  
FEDER   que engloben zonas con desventajas 
geográficas y  naturales,  según se  indica  en  el  

artículo  52,  letra  f),   del  Reglamento  (CE) no    

1083/2006,  prestarán particular atención a la 
superación de las dificultades específicas de dichas 
zonas. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 5, 
el  FEDER podrá contribuir, en particular, a la 
financiación de inversiones destinadas  a  mejorar  la 
accesibilidad,  fomentar  y  desarrollar actividades 
económicas relacionadas con el patrimonio cultural y 
natural, promover  la  utilización sostenible de los 
recursos naturales e impulsar el turismo sostenible. 

 
Artículo 11 

 
Regiones ultraperiféricas 

 
1.  La dotación adicional específica indicada en el 
anexo  II, punto 20, del Reglamento (CE) no     

1083/2006  se utilizará  para compensar  los gastos 
adicionales realizados por  las  regiones 
ultraperiféricas   debidos  a   las  dificultades   
definidas  en   el artículo 299, apartado 2, del Tratado, 
para apoyar: 
 
a) las prioridades indicadas en  los artículos 4  y/o  
5,  según proceda; 
b) los servicios de transporte de mercancías y ayuda a 
la puesta en marcha de servicios de transporte; 
 
c) operaciones  destinadas  a  superar  los  problemas  
que   se derivan  de  la  limitada  capacidad  de  
almacenamiento,  la sobredimensión y el 
mantenimiento  de la maquinaria, y de la falta de 
recursos humanos en el mercado de trabajo local. 
 
2.  En el contexto del artículo 3, la dotación adicional 
específica podrá financiar gastos de inversión. Además, 
se utilizará la dotación adicional específica en un 50  
%  como  mínimo para ayudar a financiar ayudas de  
funcionamiento y gastos vinculados a  obligaciones y  
contratos  de  servicio público  en  las regiones 
ultraperiféricas. 
 
3.  La cantidad a la que se aplica el porcentaje de 
cofinanciación será proporcional a los gastos 
adicionales  indicados en el apartado 1 en que haya 
incurrido el  beneficiario solamente en el caso de 
ayudas de  funcionamiento y de gastos vinculados a 
obligaciones y contratos de servicio público, y podrán 
cubrir la totalidad de los gastos subvencionables en el 
caso de gastos de inversión. 
 
4.  La financiación con arreglo a este artículo no 
podrá utilizarse para subvencionar: 
 
a) operaciones relacionadas con productos 
contemplados en el anexo I del Tratado; 
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b) ayudas al transporte de personas autorizadas con 
arreglo  al artículo 87, apartado 2, letra a), del Tratado; 
 

c) exenciones fiscales y exenciones de cargas sociales. 
 

CAPÍTULO III 
 
DISPOSICIONES PARTICULARES EN RELACIÓN CON 

EL OBJE- TIVO DE «COOPERACIÓN  TERRITORIAL 
EUROPEA» 

 
SECCIÓN 1 

Programas operativos 
 

Artículo 12 
 

Contenido 
 
Los programas operativos elaborados con arreglo al 
objetivo de 
«Cooperación territorial europea» contendrá la 
siguiente  información: 
 
1)  un análisis de la situación de la zona de 
cooperación  en  el que se especifiquen los puntos 
fuertes y las deficiencias y la estrategia adoptada al 
respecto; 
 
2)  una lista de las zonas subvencionables dentro de la 
zona del programa, incluidas, por lo que respecta a los 
programas de cooperación transfronteriza, las zonas 
de flexibilidad a  que hace referencia el artículo 21, 
apartado 1; 
3)  una justificación de las prioridades relacionadas 
con  orientaciones estratégicas comunitarias en materia 
de cohesión, el marco estratégico de referencia 
nacional en  que el Estado miembro de que se trate 
haya decidido  incluir las acciones financiadas con 
arreglo al objetivo  de  «cooperación territorial 
europea» y los resultados de  la evaluación ex ante 
indicada en  el artículo 48,  apartado  2,  del 
Reglamento (CE) no   1083/2006; 
4)  información sobre los ejes prioritarios y sus 
objetivos específicos. Dichos objetivos se cuantificarán 
mediante un reducido número de indicadores de 
impacto y  resultados, atendiendo  al  principio  de  
proporcionalidad. Los indicadores permitirán medir 
los avances realizados frente a la situación de partida y 
el  grado de logro de los objetivos de los ejes 
prioritarios; 
5)  únicamente a efectos informativos, un  desglose  
indicativo por categorías de la utilización prevista de 
la  contribución del FEDER al programa operativo con  
arreglo a las normas de desarrollo adoptadas por  la  
Comisión de conformidad con  el procedimiento  
indicado en  el artículo  103,  apartado 3, del 
Reglamento (CE) no   1083/2006; 
6)  un  plan  de  financiación único,  sin  desglose por  

Estados miembros, que incluya los dos cuadros 
siguientes: 
 
a) un cuadro en el que se desglose por años, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 52, 53  y 54  del  
Reglamento  (CE) no       1083/2006,   el importe  total  
de  la asignación financiera  prevista para  la  
contribución  del FEDER.  El total  de la contribución  
anual prevista para  el FEDER habrá  de ser  
compatible con el marco financiero aplicable; 
b) un cuadro en el que se especifique, para todo el 
período de  programación,  para  el  programa  
operativo  y  para cada eje prioritario, el importe  de  
la asignación financiera total que constituye la  
contribución de la Comunidad y la correspondiente 
financiación pública nacional, así como el porcentaje 
que representa la contribución del FEDER.   Cuando,   de   
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el artículo 53 del 
Reglamento (CE) no   1083/2006,  la contribución  
nacional correspondiente se componga de gasto 
público y privado, el cuadro proporcionará  el  
desglose indicativo de cada uno de ellos. Cuando, de 
acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo,  
la contribución nacional   correspondiente   esté    
compuesta   de   gasto público,   el  cuadro   indicará   
la  contribución   pública nacional; 
 
7)  información sobre la complementariedad con  las  
medidas financiadas por el FEADER y las medidas 
financiadas por el FEP, cuando proceda; 
8)  las disposiciones de aplicación del programa  
operativo,  y entre ellas: 
a) designación, por  los  Estados miembros,  de  
todas  las autoridades a que se refiere el artículo 14; 
b) la descripción de los sistemas de seguimiento y  
evaluación; 
 
c) los  datos  del  organismo  competente  encargado  
de  la recepción de los pagos efectuados por la 
Comisión y del organismo  u  organismos  
responsables de  efectuar los pagos a los 
beneficiarios; 
 
d) definición de los procedimientos referentes a la 
moviliza- ción y la circulación de los flujos  
financieros, a fin de garantizar su transparencia; 
 
e) los elementos destinados a garantizar la publicidad 
y  la información del programa operativo según se  
menciona en el artículo 69 del Reglamento (CE) no  

1083/2006; 
 
f)  descripción  de  los  procedimientos  acordados  
entre  la Comisión y los Estados miembros para el 
intercambio de datos informatizados con vistas al  
cumplimiento de los requisitos en materia de pago,  
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seguimiento y evaluación establecidos en el 
Reglamento (CE) no    1083/2006; 
 
9)  una  lista  indicativa  de  los  grandes  proyectos,  
según   se definen en  el artículo 39  del Reglamento 
(CE)  no    1083/ 
2006,  que  esté previsto presentar  a  la aprobación  
de  la 
Comisión dentro del período de programación. 
 

SECCIÓN 2 
 

Subvencionabilidad 
 

Artículo 13 
 

Normas sobre la subvencionabilidad del gasto 
 
Salvo cuando se hayan establecido normas 
comunitarias,  para determinar  la  subvencionabilidad 
del  gasto  se  aplicarán  las normas nacionales 
pertinentes acordadas por los Estados miembros  
participantes en  un  programa  operativo con  arreglo 
al objetivo de «cooperación territorial europea». 
a Comisión establecerá, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 56, apartado 4, del 
Reglamento (CE) no   1083/2006,  y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 7 del presente Reglamento, 
normas comunes sobre la  subvencionabilidad del gasto 
de conformidad con el  procedimiento del artículo 
103,  apartado 3, del Reglamento (CE) no   1083/2006. 
Cuando el artículo 7 disponga unas reglas de  
subvencionabilidad de gastos distintas en los diversos 
Estados miembros que participen en un programa 
operativo con arreglo al objetivo de 
«cooperación territorial europea», se aplicarán en toda 
la  zona del programa las reglas de subvencionabilidad 
más amplias. 
 

SECCIÓN 3 
 

Gestión, seguimiento y control 
Artículo 14 

Designación de las autoridades 
 
1.  Los Estados miembros  que  participen  en  un  
programa operativo designarán una única autoridad de 
gestión, una única autoridad de certificación y una 
única autoridad de auditoría, la última de las cuales 
estará situada  en el Estado miembro de la autoridad 
de gestión. La autoridad de certificación será la 
encargada de recibir los  pagos efectuados por  la 
Comisión y, en general, también de abonar los pagos 
al principal beneficiario. 
 
La autoridad de gestión, tras consultar con los 
Estados  miembros representados en el ámbito del 

programa,  establecerá una secretaría técnica conjunta. 
Dicha secretaría  asistirá a la autoridad de gestión y al 
comité de seguimiento, y, según proceda, a la 
autoridad de la  auditoría  en el desempeño de sus 
respectivas funciones. 
 
2.  La autoridad de auditoría del programa operativo 
contará con la asistencia de un grupo de auditores, que 
estará integrado por un representante de cada Estado  
miembro participante en el  programa  operativo,  en  
el   desempeño  de  las  funciones previstas en el 
artículo 62 del Reglamento (CE) no     1083/2006.  El  
grupo de auditores  se constituirá en un  plazo 
máximo de tres meses a partir  de la adopción de la 
decisión por la que se apruebe  el   programa  
operativo.  Establecerá su  reglamento interno.   Estará 
presidido  por  la  autoridad  de  auditoría  del 
programa operativo. 
 
Los Estados miembros participantes podrán decidir 
por  unanimidad que se permita a la autoridad de 
auditoría  desempeñar directamente  las  funciones  
indicadas  en  el   artículo  62  del Reglamento (CE)  no     

1083/2006   en todo  el  territorio cubierto por el 
programa sin necesidad de recurrir al grupo de 
auditores que se define en el primer párrafo. 
 
Los auditores serán independientes del sistema de 
control a que se refiere el artículo 16, apartado 1. 
 
3.  Cada uno  de los Estados miembros  
participantes en  el programa operativo nombrará 
representantes en el  comité de seguimiento a que se 
refiere el artículo 63 del Reglamento (CE) no   

1083/2006. 
 

Artículo 15 
Funciones de la autoridad de gestión 

1.  La  autoridad   de   gestión   desempeñará   las   
funciones previstas en el artículo 60 del Reglamento 
(CE) no   1083/2006, salvedad hecha de las que se 
refieran a la  regularidad de las operaciones y del 
gasto en relación con  las normas nacionales y  
comunitarias, tal  como  se  establece en  la letra b) 
de  ese artículo. A este respecto, se  asegurará de que 
el gasto de cada uno  de los beneficiarios  
participantes en una operación haya sido validado 
por el  responsable del control a que se refiere el 
artículo 16, apartado 1, del presente Reglamento. 
2.  La autoridad  de gestión establecerá los 
mecanismos  de ejecución  de cada operación, de 
común  acuerdo, si  procede, con el beneficiario 
principal. 
 

Artículo 16 
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Sistema de control 
1.  A fin de validar el gasto, cada Estado miembro 
establecerá un sistema de control que permita verificar 
el suministro de los bienes y servicios cofinanciados, 
la  veracidad del gasto declarado en concepto de 
operaciones o partes de operaciones realizadas en su 
territorio, y la  conformidad de tal gasto y de las 
operaciones, o partes de  operaciones conexas, con las 
normas comunitarias y sus normas nacionales. 
 
A tal efecto, cada Estado miembro designará a los 
responsables del control encargados de verificar la 
legalidad y regularidad del gasto declarado por  cada 
uno  de los  beneficiarios que participen en la 
operación. Los Estados  miembros podrán  decidir 
designar  a  un  único   responsable   del  control  para  
todo  el ámbito del programa. 
 
En el supuesto  de  que  la verificación del 
suministro  de  los bienes y servicios cofinanciados 
solo pueda efectuarse  respecto de la operación en su 
integridad, la verificación  corresponderá al  
responsable  del  control  del  Estado  miembro  donde  
esté situado el beneficiario principal o a la autoridad de 
gestión. 
 
2.  Los Estados miembros velarán por que la 
validación  del gasto por los responsables del control 
pueda efectuarse  en un plazo de tres meses. 
 

Artículo 17 
Gestión financiera 

1.  La contribución  del FEDER  se abonará  en  una  
cuenta única, sin subcuentas nacionales. 
 
2.  Sin perjuicio de  la responsabilidad que  
incumbe  a  los Estados miembros en lo que respecta 
a la detección y  corrección de las irregularidades, así 
como a la  recuperación de los importes 
indebidamente abonados, la autoridad de certificación 
velará por que se recupere todo importe percibido por 
el beneficiario principal a raíz de  alguna 
irregularidad. Por su parte, los  beneficiarios  
reembolsarán  al  beneficiario principal  toda suma 
abonada indebidamente, con arreglo a lo dispuesto en 
el acuerdo suscrito entre ellos. 
 
3.  En caso de que el beneficiario principal no logre  
obtener reintegro  alguno  por   parte  de  un   
beneficiario,   el  Estado miembro en cuyo territorio 
esté situado el beneficiario considerado  reembolsará  a  
la  autoridad  de  certificación las  sumas abonadas 
indebidamente a este último. 
 

Artículo 18 
Agrupación europea de cooperación territorial 

Los Estados miembros que participen en un 

programa  operativo  en  el  marco  del  objetivo  de  
«cooperación   territorial europea» podrán recurrir a la 
agrupación europea  de cooperación territorial creada 
con arreglo al Reglamento (CE) no    1082/ 
2006  del Parlamento Europeo y del Consejo, de  5  
de  julio de 2006, sobre la Agrupación europea de 
cooperación  territorial (AECT) (1), a fin de delegar en 
esa agrupación la responsabilidad de  la  gestión  del 
programa  operativo,  confiándole los cometidos de la 
autoridad de gestión y de  la secretaría técnica 
conjunta.  En  este  contexto,  los  Estados miembros  
seguirán asumiendo la responsabilidad financiera. 
 

SECCIÓN 4 
 

Operaciones 
 

Artículo 19 
 

Selección de operaciones 
 
1.  Las  operaciones   seleccionadas  en   relación   
con    los programas operativos destinados a la 
realización de actividades 
 
(1)  Véase la página 19 del presente Diario Oficial. 
Transfronterizas, conforme a lo previsto en el artículo 
6, punto 
1, y a la instauración y desarrollo de la cooperación  
transnacional, según lo previsto en el artículo 6, 
punto  2, incluirán beneficiarios de  dos  países como  
mínimo,  de  los  cuales al menos uno deberá ser 
Estado miembro,  que cooperarán de al 
menos dos de las siguientes maneras en lo que 
respecta a cada operación: concepción conjunta, 
ejecución conjunta,  personal en común y financiación 
conjunta. 
 
Las operaciones  seleccionadas que  cumplan  las  
condiciones antes indicadas podrán  ejecutarse en  un  
único  país, siempre que hayan sido propuestas por  
entidades pertenecientes, como mínimo, a dos países. 
 
Las condiciones antes indicadas no se aplicarán a las  
medidas adoptadas en el contexto del Programa 
PEACE, contemplado en el artículo 6, punto 1, párrafo 
tercero. 
 
2.  Las  operaciones   seleccionadas  en   relación   
con    los programas operativos referidos a la 
cooperación  interregional, conforme  a  lo  previsto  en  
el  artículo  6,  punto  3,  letra  a), incluirán 
beneficiarios a escala regional o local de, al menos: 
a) tres Estados miembros, o 
b) tres  países, de  los cuales dos  como  mínimo  
deberán  ser Estados miembros, cuando esté implicado 
un beneficiario de un tercer país. 
Las operaciones seleccionadas para los programas  



 
 

 
 

136

operativos, conforme a lo previsto en el artículo 6, 
punto 3, letra b), aplicarán, si es posible con arreglo 
al tipo de operación de que se trate,  las  condiciones  
señaladas  en   el   primer  párrafo  del presente 
apartado. 
 
Los beneficiarios cooperarán  de las siguientes 
maneras en  lo que respecta a cada operación: 
concepción conjunta, ejecución conjunta, personal en 
común y financiación conjunta. 
 
3.  Además de las funciones a que se refiere el 
artículo  65 del Reglamento (CE) no    1083/2006,  el 
comité de seguimiento o un comité director encargado 
de informarle asumirá la responsabilidad de seleccionar 
las operaciones. 
 

Artículo 20 
Responsabilidades   del   beneficiario   principal  y   

de   los demás beneficiarios 
 
1.  Para cada operación, los beneficiarios nombrarán 
entre sí un beneficiario principal. El  beneficiario 
principal  asumirá  las responsabilidades siguientes: 
a) definirá el marco de sus relaciones con los 
beneficiarios que participen  en  la  operación,  a  
través de  un  acuerdo  que comprenda,  entre  otras,  
disposiciones   que  garanticen  la adecuada gestión 
financiera de  los  fondos asignados a  la operación, y 
en particular el mecanismo de recuperación de los 
importes indebidamente abonados; 
 
b) se responsabilizará de garantizar la ejecución de 
la  operación en su integridad; 
 
c) se cerciorará de que el gasto declarado por los 
beneficiarios participantes en la operación haya sido 
realizado con la finalidad de ejecutar la operación  y  
corresponda  a las actividades acordadas entre esos 
beneficiarios; 
d) comprobará  que  el  gasto  declarado por  los  
beneficiarios participantes  en  la  operación  ha  sido   
validado  por  los responsables del control; 
e) se encargará de transferir la contribución del 
FEDER  a  los beneficiarios participantes en la 
operación. 
2.  Cada beneficiario participante en la operación: 
a) asumirá la responsabilidad en caso de cualquier 
irregularidad en el gasto que se haya declarado; 
b) informará al Estado miembro donde esté situado 
sobre  su participación en una operación en caso de 
que ese  Estado miembro no participe como tal en el 
programa  correspondiente. 
 

Artículo 21 
Condiciones  particulares con respecto a la 

localización  de las operaciones 
 
1.  En el ámbito de la cooperación transfronteriza, y 
en casos debidamente justificados, el FEDER  podrá  
financiar,  hasta un máximo del 20 % del importe de 
su contribución al programa operativo considerado, 
los gastos originados  en  la realización de  
operaciones  o  partes  de  operaciones  en  zonas  de  
nivel NUTS 3   adyacentes  a  las  zonas   
subvencionables  para  el programa a que se refiere el  
artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE)  no   

1083/2006 o rodeadas por dichas zonas adyacentes. 
Tal  como acordaron la Comisión y los Estados 
miembros, en  casos excepcionales esta flexibilidad 
podrá extenderse a las zonas de nivel NUTS 2 en que 
estén situadas las zonas a que se refiere el artículo 7, 
apartado 1, del Reglamento  (CE) no   1083/2006. 
A nivel del proyecto, los gastos efectuados por 
socios que  se encuentran fuera de la zona del 
programa tal como se  define en el primer párrafo 
podrán ser subvencionables si el proyecto tuviera 
dificultades para lograr sus objetivos sin la 
participación de dicho socio. 
 
2.  En el contexto de la cooperación transnacional, y 
en casos debidamente justificados, el FEDER  podrá  
financiar,  hasta un máximo del 20 % del importe de 
su contribución al programa operativo considerado, los 
gastos realizados por socios situados fuera de la zona 
que participen en operaciones en las que tales gastos 
redunden en beneficio  de las regiones en la zona  
del objetivo de cooperación. 
 
3.  En el ámbito de la cooperación transfronteriza,  
transnacional e interregional, el FEDER  podrá 
financiar  gastos originados  en  la ejecución de 
operaciones o  de partes de  operaciones en el 
territorio de países no pertenecientes a  la Comunidad  
Europea, con  un  límite del 10  %  del  importe  de  
su contribución al programa operativo considerado y 
siempre que aquellas redunden  en  beneficio  de las 
regiones de la Comunidad. 
4.  Los Estados miembros velarán por la legalidad y la 
regularidad de los referidos gastos. La autoridad de 
gestión confirmará la selección de las operaciones 
fuera de las zonas subvencionables, tal como se indica 
en los apartados 1, 2 y 3. 
 

CAPÍTULO   IV DISPOSICIONES FINALES Artículo 22 

Disposiciones  transitorias 
1.  El  presente Reglamento no afectará a la 
continuación  o modificación, incluida la supresión 
total o parcial, de la  ayuda aprobada por  la 
Comisión sobre la base del  Reglamento (CE) no    

1783/1999,  o de cualquier otra legislación que se 
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aplique a dicha ayuda a 31 de diciembre de 2006, que, 
por ende, se aplicará a partir de esa fecha a  dicha 
ayuda o proyectos hasta su cierre. 
2.  Las solicitudes presentadas  al  amparo  del  
Reglamento 
 

Artículo 23 
Derogación 

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 del 
presente Reglamento, queda derogado el Reglamento 
(CE) no  1783/1999  con efecto a partir del 1 de enero 
de 2007. 
2.  Las referencias al  Reglamento derogado  se  
entenderán hechas al presente Reglamento. 
 

Artículo 24 
Cláusula de revisión 

 
El Parlamento Europeo y el Consejo revisarán el 
presente Reglamento a más tardar el 31  de 
diciembre de 2013,  de conformidad con el 
procedimiento establecido en el  artículo 162 del 
Tratado. 
 

Artículo 25 
 

Entrada en vigor 
 
El  presente Reglamento entrará en vigor el día 
siguiente al  de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. 
 
El  presente Reglamento será obligatorio en todos sus 
elementos y directamente  aplicable  en cada Estado 
miembro. 
 
 
Hecho en Estrasburgo, el 5 de julio de 2006. 
 

 
 

Por el Parlamento Europeo 
El Presidente 

J. BORRELL FONTELLES 
Por el Consejo 
La Presidenta 
P. LEHTOMÄKI 
 
 
 


