«Una razón importante por
la que me decidí por la FAU,
es su céntrica ubicación en Europa.
En pocas horas estoy en Berlín,
Praga o Londres.»
Beatriz

Bienvenidos al
corazón de Europa

«La FAU es un trampolín perfecto para
mi carrera en una empresa de la región.
Ofrece mucha información y eventos
que me facilitan el acceso. Una gran
ayuda es el Career Service de la FAU.»
Beatriz, 23, España

Las ciudades de Núremberg y Erlangen se encuentran
en Baviera, una de las regiones más bellas y económicamente prósperas de Europa. Por su ubicación central,
la región es a menudo denominada como «el corazón
de Europa». La región metropolitana de Núremberg es
uno de sus centros culturales, históricos y económicos.
Desde aquí es fácil viajar un ﬁn de semana a otras
ciudades europeas como Praga o Múnich puesto que
Núremberg como punto de conexión estratégico, es una
plataforma ideal para salir de viaje en coche, tren, bus o
avión. Otra ventaja es la rapidez con la que puedes llegar
a los Alpes y disfrutar de su amplia gama de actividades
de ocio.
Más allá de su larga historia y su localización central,
Núremberg y Erlangen se caracterizan por su importancia
económica. En su alrededor están radicadas empresas
mundialmente conocidas como Siemens, Audi o Adidas y
Startups innovadoras que ofrecen excelentes oportunidades de carrera a jóvenes académicos de todas las
facultades. Esto posibilita que la universidad pueda
trabajar en estrecha colaboración con las empresas in
situ, por lo que estos buenos contactos facilitan el inicio
de carrera a los graduados.

Gran calidad de vida
La vida fuera del estudio y la universidad ofrecen
muchas posibilidades. Núremberg con sus 500.000
habitantes es la mayor de las dos ciudades y uno de los
destinos turísticos más apreciados en Europa. Un hermoso
casco histórico y muchas zonas verdes en medio de la
ciudad hacen que tenga uno de los niveles de calidad de
vida más altos en Alemania.
En Erlangen viven más de 100.000 personas, 25.000 de
ellas son estudiantes. Esta gran proporción de gente joven
da un toque especial a la ciudad, manteniéndola siempre
activa e interesante. A su vez, los antiguos bosques,
las verdes praderas y las hermosas colinas de la cercana
región de la Suiza Francona son un verdadero paraíso
natural que invita a disfrutar de escaladas, senderismo y
paseos en bicicleta.
Baviera es conocida mundialmente por su tradición
cervecera, y la región de Núremberg y Erlangen es una
de sus dignas representantes. El arte cervecero tradicional
de las cervecerías locales se ha mantenido casi intacto
en los últimos siglos. Aquí se encuentra la mayor concentración de cervecerías de toda Europa y muchos jardines
de la cerveza que también son muy frecuentados por la
población local.

Descubre lo que la FAU puede hacer por ti:
www.fau.eu/study
facebook.com/fauenglish
twitter.com/FAU_Germany
Información de contacto
FAU Student Advice and Career Service
ibz@fau.de
www.ibz.fau.eu
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Trampolín hacia el éxito

www.ibz.fau.eu
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«Primero pensé que me
iba a quedar algunos meses
nada más. Pero ahora mi
corazón late por la región
y me quiero quedar.»

«Casi no pude creer que a pesar del excelente nivel,
el estudio en Alemania es realmente gratuito.
Solamente tengo que pagar los costes de vida,
o sea vivienda y comida y esto hace con que
la ﬁnanciación de mis estudios
sea muy fácil.»

Alberto

Alberto

La universidad más innovadora
de Alemania

Alberto
24, Brasil

FAU – conocimiento
en marcha

Beatriz
23, España

En el corazón de Europa se encuentra la región con las
ciudades Núremberg y Erlangen en las que están ubicados
los dos centros de la Universidad Friedrich-Alexander (FAU),
fundada en 1743. Casi 39.000 estudiantes de todo el mundo
disfrutan de un entorno innovador y dedicado a la investigación en el que tú también puedes sentar las bases para
una exitosa carrera profesional en ingeniería, economía,
derecho, ciencias naturales, humanidades o medicina.
Además, puedes aprovechar nuestra amplia red de
socios, asociaciones e importantes empresas globales
como Siemens, Audi o Adidas, así como de instituciones
de investigación extra-universitarias como el Instituto MaxPlanck, los Institutos Fraunhofer o el Instituto Helmholtz.
Sin olvidar, que contamos con estrechas cooperaciones
con más de 500 universidades a nivel mundial.
Como el sistema educativo alemán corre por cuenta del
Estado es gratuito para la mayoría de los estudios universitarios, lo que te brinda la posibilidad de disfrutar de estos
beneﬁcios para obtener una excelente formación sin costes
adicionales.

Trampolín hacia el éxito

El lema de la FAU «conociemeinto en marcha» reﬂeja
la fuerza innovadora de la universidad. Según el ranking
Reuters actual la FAU es la universidad más innovadora de
Alemania y la quinta a nivel europeo, incluso antes de las
tan renombradas Yale, Oxford o la ETH de Zurich.
La FAU es una de las universidades alemanas en
las que predomina la investigación, y es de por sí una de
las mejores del mundo en investigación y docencia. En el
ranking internacional «U-Multirank» 2018 la FAU fue una de
las mejor colocadas. En la FAU investigación y docencia
están intrínsecamente vinculadas, por lo que los resultados
de investigación forman parte de seminarios y de clases
magistrales.
Gracias a nuestros numerosos programas y módulos
de estudio en inglés, candidatos interesados procedentes
de todo el mundo pueden estudiar en la FAU, sobre todo
para cursar un máster o doctorado. Si quieres mejorar
tu alemán, tu inglés o incluso aprender otros idiomas no
tienes que buscar más. Además la FAU ofrece cursos de
idiomas gratuitos para todos sus estudiantes.

Muchos servicios a tu disposición
En comparación con otras regiones en Europa el nivel
de nuestro coste de vida es bajo. Además se cuenta con
una buena red de transporte público con autobuses y trenes
que te llevan rápidamente a cualquier parte de la región.
Los centros de apoyo de la FAU te pueden ayudar en
todas las cuestiones importantes, ya sea con la búsqueda
de vivienda, asesoría de estudios, asistencia antes de entrar
al país, cursos interculturales u ofertas para disfrutar del
tiempo libre. La FAU te apoya para que te puedas integrar
a tu nuevo entorno y establecer nuevas amistades.

«Desde el primer
momento en la FAU
me sentí en casa. Los
profesores y compañeros
me acogieron muy
afectuosamente.»
Beatriz

