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CONCEPTO 
El elemento central de nuestra Universidad ISBA Málaga es el sistema alemán de 

educación dual. 

Este sistema consiste en combinar teoría y práctica con el objetivo de adquirir 

experiencia laboral y conocimientos académicos simultáneamente, que permiten a 

nuestros estudiantes obtener puestos directivos a nivel internacional, así como 

aprendizaje y capacidad para trabajar de forma autónoma con una creciente inserción 

al mercado laboral. 
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PROYECTO 
En un periodo de3 añosestudiarás el Grado en Dirección y Gestión Internacional de 

Hoteles, entre Málaga y Friburgo, adquiriendo un título alemán oficial reconocido a 

nivel mundial.  

Para poder realizar el Grado, obtendrás un contrato laboral durante los 3 años con el 

que cotizarás en la seguridad social alemana, reconocible en España y obtendrás una 

remuneración mensual entre 150 € - 300 €. 

El proyecto consta de siete fases: 

Primera fase 

Tendrás que superar un proceso de selección de ISBA Málaga y de la empresa que te 

ofrece el contrato de educación dual. 

Segunda fase 

Los 6 primeros meses estudiarás un curso hasta el nivel B1 de alemán en Málaga, que 

será obligatorio.  

Tercera fase 

Viajarás a Friburgo, Alemania,durante 3 meses para realizar un período de prácticas en 

la empresa asignada de la industria hotelera, siendo las dos primeras semanas de 

prueba un tiempo clave de adaptación y decisión. Existe como alternativa el cambio 

de empresa en caso de no existir acuerdo por una de las dos partes.  

Cuarta fase  

Periodo teórico académico de 3 meses en Málaga en español, continuando con la 

remuneración de la empresa de manera mensual y teniendo parcialmente clases de 

alemán.  

Quinta fase  

Regreso a Friburgo, Alemania, durante 3 meses para realizar el segundo período de 

prácticas en la empresa asignada de la industria hotelera. 
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Sexta fase 

Vuelta a Málaga para el último periodo universitario en español de 3 meses, 

continuando con curso de alemán.  

Séptima Fase 

Retorno a Friburgo para concluir el resto de los estudios de la Universidad Dual en 

alemán.  

(Los tramites en Alemania de administración, viajes y alojamiento estarán organizados y 

gestionados por ISBA Málaga y Friburgo) 

El objetivo es que se puedan iniciar los estudios en ISBA Friburgo con el nivel C1 

dealemán,aunque se considerará un nivel B2 avanzado.  
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LA UNIVERSIDAD 
La Universidad Dual ISBA Campus Málaga es la primera sede de la reconocida ISBA 

University Friburgo, Universidad Internacional de Innovación Educativa con un 

profesorado altamente cualificado.  

ISBA University Friburgo se encuentra en el centro de la ciudad de Friburgo con 

espacios comunes como el amplio patio interior y comedor con una atmósfera joven, 

dinámica e inspiradora que ofrece todas las facilidades para asegurar un entorno 

altamente productivo.  
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EL GRADO 
El sector turístico es uno de los sectores que emplea mayor diversidad de perfiles 

profesionales, siendo Málaga, “la capital de la Costa del Sol”, una de las ciudades que 

ofrece mejores posibilidades de empleabilidad.  

Por otra parte, la creciente actividad turística en la ciudad supone actualmente  uno de 

los motores de la economía local, lo que implica la necesidad de contar con 

profesionales altamente capacitados para desempeñar labores directivas en el ámbito 

de la hotelería. 

Este grado universitario prepara a los alumnos y alumnas para desarrollar cualquier 

puesto de gestión o dirección en sector de la hotelería, a través de una formación 

teórico-práctica que te va a introducir en la realidad tanto de pequeños hoteles 

boutique, alojamientos rurales o grandes cadenas internacionales, con un modelo de 

enseñanza centrado en el desarrollo de competencias y valores de forma integral, 

también basándonos en el respeto, actitud proactiva, rigor y saber estar, valorado de 

forma muy positiva por los directores de recursos humanos de las principales cadenas 

hoteleras.  

El éxito está garantizado cuando se apuesta por una educación de calidad como la 

que ISBA Campus Málaga e ISBA Friburgo ponen a tu disposición. Gracias a este alto 

grado de cualificación, tendrás más oportunidades tanto para acceder al mercado 

laboral como para emprender una carrera como empresario autónomo en cualquier 

parte del Mundo. 

No solamente te vas a disfrutar un sistema moderno de estudios de grado, más 

centrado en el aprendizaje práctico que teórico, sino que tendrás la posibilidad de 

sumergirte en un ambiente intercultural que te permitirá desarrollarte también a nivel 

personal y darte a su vez una amplia cobertura para poderte mover con confianza en 

escenarios internacionales. La mayoría de nuestros graduados (más del 90%) tienen 

garantizadas ofertas de trabajo a nivel mundial. Con ISBA tu futuro está asegurado!  

 

ATRACTIVO DE FRIBURGO 

Friburgo es la capital de la Selva Negra. Se trata de una ciudad histórica con una gran 

vida cultural de Alemania siendo también muy valorado por los propios alemanes por 

su buena calidad de vida y su clima, ya que es la ciudad más cálida de Alemania con 

más de 2000 horas de luz solar al año. Por su proximidad a diversos lagos, como el 
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gran lago de Constanza entre otros, es un paraíso para los amantes de la naturaleza y 

el deporte. Friburgo ofrece la combinación perfecta entre cultura, naturaleza, 

tradición y modernidad. 

Los valores ecológicos son la seña de de identidad  de esta ciudad eco pionera  que ha 

sabido aprovechar su entorno natural, para convertirse una de las ciudades más 

ecológicas del país. Predominan la bicicleta y el tranvía, estando restringido el acceso 

de coches al centro de la ciudad, haciendo de este espacio un lugar tranquilo, menos 

ruidoso y más habitable. Friburgo es la ciudad verde de Alemania. 
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MATRICULA Y CURSO DE 

ALEMAN 
Reembolso y con posible financiación de entidad bancaria.  

Tendrás que realizar un pago de 3.500 € como pago único inicialque posteriormente 

serán reembolsados 3.000 € a modo de subvención. Este pago será para cubrir los 

gastos iniciales antes de la llegada a Alemania: 

- Matrícula. 

- Curso de alemán (hasta nivel B1). 
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GASTOS DE MANUTENCION 

Y COSTE DEL GRADO 
El valor total del grado durante los 3 años asciende a unos 20.880€. Este coste se 

encuentra completamente subvencionado. La industria hotelera alemana cubre el 

100% de los gastos de estudios. 

Además, facilitan una remuneración mensual durante los 3 años de estudios de entre 

150€ y 300€, lo que significa tener unos ingresos de hasta 10.800€ euros.  

Los gastos de manutención en Alemania rondan los 856 € al mes, estos gastos están 

sujetos también a una posible subvención pública alemana. 

Aproximadamente estos gastos durante los 3 años ascienden a 30.660€ (850€ x 36 

meses). Existirá la posibilidad de hacer frente a estos gastos a través de una 

financiación con una entidad bancaria. 
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PLAN DE ESTUDIOS 
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Módulos Interdisciplinares División de Módulos Semestre Horas (ECTS) 

Estadística y Matemáticas de 
Operaciones Financiera 

Matemáticas de operaciones financieras  1 30 (3) 
Estadística 1 30 (3) 

 
Ciencias Económicas 

Fundamentos de la economía 1 10 (1) 
Microeconomía  3 20 (2) 
Macroeconomía  3 20 (2) 

 
Derecho Financiero  

 

Fundamentos BGB 1 30 (3) 
Introducción al Derecho Comercial, 
Derecho de Sociedades y Derecho 
Laboral  

3 40 (4) 

 
Trabajo Científico y Tecnología de la 
Información 

 

Introducción al Trabajo Científico y 
Teoría de la Ciencia 

2 20 (2) 

Fundamentos de la Información 
Tecnológica 

3 20 (2) 

Comunicación y Redes  3 10 (1) 
 
Política, Economía y Monetaria  

 

Política Económica  4 y 5 30 (3) 

Política Monetaria 5 20 (2) 

 
Métodos de Competencia Social 

 

Formación de la Personalidad 5 10 (1) 
Planificación de Carrera 5 10 (1) 
Formación de Ventas y Orientación al 
Cliente 

6 20 (2) 

Resolución de Conflictos 6 10 (1) 
Lenguaje de Negocios* 
*Inglés de negocios y un segundo idioma según 
elección; porque la proporción de la formación del 
idioma (y así el ejercicio será más práctico que 
teórico) en los idiomas extranjeros es muy alta, se 
adquiere sólo medio punto del ETCS por cada 12h. 
presenciales 

 
Idioma 1 

1 al 6 120 (6) 

 
Idioma 2  

 
1 al 6 

 
120 

 
(6) 

Fundamentos de Administración de 
Empresas y Gestión de Servicios 

Fundamentos de Administración de 
Empresas y Gestión de Servicios 

 
1 

 
50 

 
(5) 

 
Contabilidad de gestión 

Contabilidad de Costes y Rendimiento 2 30 (3) 
Contabilidad Financiera 2 y 3 30 (3) 

 
Gobierno Corporativo 

Fundamentos de Marketing 1 20 (2) 
Inversión y Financiación  2 30 (3) 

 
Contabilidad empresarial  

Balance  3 30 (3) 
Tributación Empresarial  3 10 (1) 
Contabilidad Internacional  3 20 (2) 

 
Gestión Internacional  

Negocios Internacionales y Marketing  4 30 (3) 
Gestión Intercultural  4 20 (2) 

 
Control y Organización  

 

Gestión de Calidad  4 10 (1) 
Gestión de Recursos Humanos  4 20 (2) 
Control  4 20 (2) 

 
Espíritu Emprendedor & Empresarial  

 

Dirección y Puesta en Funcionamiento 5 20 (2) 
Gestión de Proyecto  5 20 (2) 
Gestión Estratégica 5 20 (2) 
Gobierno Corporativo 6 10 (1) 
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Tipo de Módulo Módulos Parciales Semestre Horas (ECTS) 

 
 
Transferencia práctica 

Fase práctica en la empresa con pruebas de las 

actividades  

Trabajo anual de estudios I 

Trabajo anual de estudios II 

Examen Oral 

todos --- (36) 

2 4 (2) 

4 4 (4) 

6 4 (3) 
Foro de expertos  Participación en ponencias durante los estudios  --- --- (1) 

Proyecto técnico de fin 
de carrera  

Tesina Licenciatura (Bachelor) 6 8 (12) 

 

Carga de trabajo y adquisición de ETCS  (ETCS-Puntos) por semestre 
 1               2               3               4               5               6 

ECTS por Asistencia Presencial: 

ETCS por Logros Académicos. 

Número de Créditos ETCS totales (por Semestre) 

(23)        (23)          (23)           (20)           (24)          (9) 
 (6)          (8)             (6)            (10)            (6)          (21)  
(29)        (31)          (29)           (30)           (30)         (30) 

ETCS por año  60 59 60 
 

ETCS por departamento  
Módulo Interdisciplinario 

Dirección Hotelera 

Transferencia Práctica 

Foro de expertos 

Tesis Científica 

(84) 
(38) 
(45) 
                                                                                                                       (1) 
                                                                                                                      (12) 

Total ETCS  (180) 

 

Módulos Dirección del Hotel  División de Módulos  Semestre Horas (ECTS) 

 
Introducción a la Hostelería 

Introducción a la Hostelería y Turismo  1 20 (2) 
Sistemas de Información Hotelera  1 20 (2) 

 
Alojamiento 

Gestión de Asignación de Habitaciones  2 30 (3) 
Rendimiento de Gestión Hotelera  3 30 (3) 

 
Operaciones de A & B 

Administración de Alimentación y Bebidas  3 30 (3) 
Gestión de Operaciones de Servicio  4 30 (3) 

 
Administración hotelera 

Contabilidad Hotelera  3 30 (3) 
Estructura Hotelera y Sostenibilidad  3 20 (2) 
Recursos Humanos en Hostelería  4 10 (1) 

 
Turismo, Congresos y Eventos 

Convenciones y Eventos  4 30 (3) 
Gestión de Destinos Sostenibles  5 20 (2) 

 
Estrategia e Infraestructura 

Gestión de Alojamiento 5 10 (1) 
Estrategia de Hospitalidad 5 20 (2) 
Gestión de Innovación Tecnológica 5 20 (2) 

 
Inmobiliaria y Asesoramiento Hotelero  

Análisis de Comentarios de Hotel 5 20 (2) 
Contratos-Touroperadores 5 10 (1) 
Gestión de Quejas de Hotel  6 30 (3) 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 
EURES 

- Al finalizar el título B1 de alemán, EURES te bonificará con una ayuda de 

2.000€. Además, obtienes un apoyo extra de 1.000€ para la mudanza.  

FINANCIACION 

- Desde España, contaremos con una ayuda proporcionada por una entidad 

bancaria, con la que tendrás la posibilidad de unacómoda y fácil financiación. 

POSIBLE SUBVENCION ALEMANA  

- Desde Alemania, cabría la opción de solicitar una subvención pública con el 

objetivo de recibir una ayuda económica para la manutención durante los 

estudios de hasta 850 € mensuales dependiendo de la situación económica.  
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Contacto:  

www.isba-malaga.com 

info@isba-malaga.com 

692 473 426 // 951 463 818 

C/Cuartes nº37 Entreplanta Izquierda 

29002 (Málaga) 

 

 

http://www.isba-malaga.com/
mailto:info@isba-malaga.com
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