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Let’s change! You. Us. The World. Ese es nuestro mensaje en la
Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya (THUAS). Queremos
capacitarte para cambiar y mejorar el mundo en el que vives, pero eso
solo puede suceder si trabajamos juntos para marcar la diferencia.
La THUAS es un lugar donde la teoría y la práctica se encuentran, eso es
lo que nos convierte en una universidad de ciencias aplicadas. Durante
el tiempo que pases con nosotros, contarás con el apoyo de nuestros
inspiradores profesores, compañeros de estudios y una extensa red
del mundo profesional. Cuando termines tu viaje, podrás aplicar tus
conocimientos y competencias de inmediato.

Cómo trabajamos

La ciudad

En la THUAS no se trata solo de estudiar,
estamos aquí para ayudarte a enriquecer
tu crecimiento personal.
Motivamos a nuestros estudiantes,
profesores y socios a convertirse
en ciudadanos del mundo: a pensar
libremente y a mantenerse firmes. Durante
las clases interactivas, tus profesores
harán preguntas, establecerán tareas y
promoverán debates y presentaciones
para perfeccionar las habilidades
analíticas que son críticas en los negocios.

La Haya es el lugar perfecto para estudiar
– y para relajarse cuando no lo estás
haciendo. Si buscas una experiencia
completa, hay grandes cafés frente a la
playa al otro lado de las dunas, numerosos
parques, auténtica cocina internacional y
una dinámica escena cultural. Encontrarás
museos y actividades para todos los
gustos, desde Vermeer y Escher hasta
Madurodam y Mauritshuis.
La Haya es la Ciudad de la Paz y la Justicia
y alberga a más de 40 organizaciones
internacionales, como la Corte
Internacional de Justicia, el Tribunal
Penal Internacional, el Tribunal Especial
para el Líbano, la Europol, el organismo
de control de las armas químicas, la
OPAQ y más de 120 ONG. Es una ciudad
pequeña y acogedora con un gran corazón
internacional.

Hay dos tipos de universidades
en el sistema educativo superior

holandés: universidades de ciencias
aplicadas y universidades de
investigación tradicionales. Como
universidad de ciencias aplicadas, la
Universidad de Ciencias Aplicadas
de La Haya (THUAS) se centra
en la formación profesional y la
preparación para la carrera.
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Todos nuestros programas están acreditados por la
Organización de Acreditación de los Países Bajos y
Flandes (NVAO).

Requisitos generales de ingreso
Programas de licenciatura

Programas de Máster

Los requisitos de ingreso para los
programas de Máster varían según el curso,
pero los solicitantes deben tener 22 años
o más y se les requiere un mínimo de dos
años de experiencia laboral relevante.

Para solicitar el ingreso en un programa
de licenciatura, se requiere a los
estudiantes el equivalente a un título
de HAVO o VWO del sistema holandés
(bachiller, selectividad). La evaluación
de la elegibilidad de nuestros futuros
estudiantes con un diploma no holandés
se basa en los reconocimientos de
diplomas de Nuffic www.nuffic.nl.

Otros cursos

La Escuela de Verano de La Haya está
abierta a cualquier persona que haya
completado el primer año de alguna
licenciatura o que ya tenga alguna. Debe
tener un buen conocimiento de inglés
(nivel B2 o superior) y, por último, pero no
menos importante: su motivación es una
parte importante del procedimiento de
selección.

Los candidatos de la UE/EEE que
no dispongan de una cualificación
internacional relevante aún podrían
acceder a nuestros programas de
licenciatura de cuatro años realizando el
Examen de Admisión para mayores de
21 años
www.thehagueuniversity.com/21plus.

Se puede encontrar más información
sobre los programas de estudio y el
proceso de solicitud en
www.thehagueuniversity.com/enrolment

NUESTROS PROGRAMAS DE LICENCIATURA
FACULTAD DE NEGOCIOS, FINANZAS Y
MARKETING
Negocios Internacionales
Este programa brinda a los estudiantes una
base sólida en economía, marketing, ventas,
finanzas y habilidades de gestión.

FACULTAD DE GESTIÓN PÚBLICA, DERECHO
Y SEGURIDAD
Derecho Internacional y Europeo
Este programa te capacitará para brindar
asesoramiento legal a clientes públicos y
privados en un entorno legal internacional.

Gestión y Control Financiero Internacional
Estudia economía empresarial con vistas a
convertirte en un interventor financiero, gestor
de proyectos o gestor de riesgos.

Gestión Pública Internacional
Este programa te preparará para una carrera
como gestor público o creador de políticas.

FACULTAD DE SALUD, NUTRICIÓN Y
DEPORTE
Gestión Deportiva Internacional
Este programa te dotará de lo necesario para
ser gerente deportivo internacional: marketing
deportivo, política deportiva y el impacto de los
deportes en la sociedad.
FACULTAD DE TI Y DISEÑO
Diseño de Experiencia del Usuario
Este programa trata sobre el estudio de las
experiencias, emociones, valores y objetivos de
las personas y cómo cambia la vida cotidiana
de la gente con la tecnología.
FACULTAD DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
Estudios Europeos
Haz una carrera en política europea y marketing
internacional provisto de las habilidades de
comunicación internacional adecuadas.
Gestión de Comunicación Internacional
Este programa te preparará para una carrera en
comunicaciones externas e internas.

Estudios de Gestión de Seguridad y
Protección
Este programa se centra en la seguridad y la
protección de las personas, las organizaciones
y los espacios públicos.
FACULTAD DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
SOCIEDAD
Ingeniería de Diseño Industrial
Durante este programa, puedes desarrollar tus
habilidades creativas, técnicas y empresariales
como innovador.
Procesamiento y Tecnología de los Alimentos
Combina ciencia y tecnología con proyectos
prácticos para continuar trabajando para un
fabricante internacional de artículos para el
hogar.
	Más información en
www.thehagueuniversity.com/
programmes/bachelors

NUESTROS PROGRAMAS DE MÁSTER
Máster en Gestión de Comunicación
Internacional (MA)
Aprende a desarrollar, implementar y administrar
estrategias de comunicación complejas.
Máster en Gestión y Control Financiero
Internacional (MSc)
Desarrolla las competencias necesarias para
trabajar en los servicios financieros y los
sectores bancarios con miras a convertirte en
director financiero.
Máster en Administración de Empresas (MBA)
Nuestro MBA agudizará tu perspicacia
empresarial y tus habilidades estratégicas para
ayudarte a desarrollar una carrera como director
o ejecutivo.
	Más información en
www.thehagueuniversity.com/
programmes/masters

OTROS PROGRAMAS
The Hague Pathway College
Situado en la Universidad de Ciencias Aplicadas
de La Haya (THUAS), The Hague Pathway College
ofrece itinerarios académicos en colaboración
con THUAS para la obtención de grados
universitarios reconocidos a nivel mundial.
Escuela de Verano de La Haya
Programa de 2 o 4 semanas: busca resolver
los «grandes» problemas del mundo, como
la pobreza, la contaminación, las crisis
ambientales y económicas mediante la conexión
de los sectores público y privado.
Escuela de Preparación Académica de Inglés
(Escuela preparatoria)
Puedes mejorar con antelación tu inglés y tu
capacidad de estudio para cumplir los requisitos
de ingreso a las clases internacionales en el
Programa de Preparación Académica de Inglés.
	Más información en
www.thehagueuniversity.com/
programmes/other-courses

Tasas académicas y becas

Cómo solicitar el ingreso

Se espera que los estudiantes de la UE/EEE y los no pertenecientes
a la UE/EEE paguen tasas académicas para los programas de
licenciatura y Máster, pero hay muchos préstamos, becas y
subvenciones disponibles para ayudarte a financiar tus estudios.
Comprueba si hay becas disponibles en tu país de origen. La
embajada holandesa en tu país y la universidad o colegio actuales
seguramente te puedan ayudar. También merece la pena comprobar
si puedes optar a una beca Holland Scholarship. Los estudiantes
de licenciatura de la UE/EEE pagan 2.168 €/1.084 €* al y la mayoría
de los que no pertenecen a la UE/EEE pagan 8.475 €*. Las tasas
académicas de un Máster varían entre 19.700 €* y 21.999 €*.

Puedes consultar el procedimiento de inscripción para el programa
de licenciatura que desees elegir en nuestro sitio web
www.thehagueuniversity.com/application-procedure
o contactando con el Centro de inscripción en el +31 (0)70 445 85 85.

La Escuela de Verano de La Haya ofrece una tarifa única que cubre
todos tus gastos principales, incluyendo matrícula, alojamiento,
almuerzos y descansos en días lectivos, materiales de estudio y
visitas culturales dentro del programa y actividades sociales. El
curso de 4 semanas cuesta 3.400 €*. El curso de 2 semanas cuesta
1.750 €*. El Programa de Preparación Académica de Inglés cuesta
5.350 €* al semestre y 9.000 €* el curso completo de un año.
* Visita www.thehagueuniversity.com/tuitionfees para comprobar
nuestras tasas académicas actuales. Las tasas académicas se fijan
anualmente.

Si tienes dudas sobre nuestros programas de Máster, puedes
ponerte en contacto con The Hague Graduate School llamando al
+31 (0)70 445 89 00 o enviando un correo electrónico a
info-thgs@hhs.nl.
Puede solicitar más información a The Hague Pathway College a
través de www.thehaguepathway.nl
Para obtener información sobre cómo inscribirse en nuestro
Programa de Preparación Académica de Inglés (Escuela
preparatoria), visita www.thehagueuniversity.com/prepschool o
envía un correo electrónico a general@thehaguepathway.nl.
Puedes solicitar el ingreso en la Escuela de Verano de La Haya a
través de www.thehagueuniversity.com/programmes/othercourses/the-hague-summer-school-eng

	Más información sobre becas y sobre financiación de tus
estudios en
www.thehagueuniversity.com/financing-your-bachelor-study

Contacta con nosotros

Si estás interesado en estudiar en la Universidad de Ciencias Aplicadas de
La Haya (THUAS), hay muchas maneras de ponerte en contacto. Hacer la
elección correcta de estudios es una decisión que cambia la vida y estamos a
tu disposición para guiarte a través del proceso.

Conócenos en el campus

¿Tienes curiosidad por ver el interior del
campus principal de la THUAS? Nuestros
estudiantes embajadores estarán encantados
de acompañarte en una visita guiada para
que puedas tener una excelente impresión de
nuestra escuela.
	Ponte en contacto a través de
sat@hhs.nl

(Online) Días de puertas abiertas
y webinarios

Los días de puertas abiertas en la THUAS son
la oportunidad ideal para conocer programas
de estudio, hablar de primera mano con
estudiantes y profesores y recorrer el
impresionante campus. También ofrecemos
días de puertas abiertas online, que incluyen
webinarios en directo.
	Más información sobre el próximo
día de puertas abiertas en www.
thehagueuniversity.com/open-day

Conócenos en todo el mundo

No es necesario que vayas a La Haya para
informarte sobre nuestros programas de
Máster y licenciatura en inglés. En lugar de
ello, te llevaremos la información. Conócenos
en ferias internacionales de educación en tu
propio país: viajamos a lugares tan lejanos
como Brasil y Moldavia.

Conócenos online

Conecta con otros estudiantes y únete a la
comunidad de la THUAS en las redes sociales.
		Dale a me gusta en www.facebook.
com/TheHagueUniversity
		Puedes vernos en www.youtube.com/
TheHagueUniversity
		Síguenos en www.instagram.com/
thehagueuniversity
		Usa #thehagueuniversityen tus
publicaciones sociales para enlazar

 ara obtener la información más reciente sobre eventos de elección de estudios y
P
comprobación de actividades, visita www.thehagueuniversity.com/study-choice

Sesiones de preguntas y
respuestas en directo

¿Por qué no te unes a nosotros en una de las
sesiones en línea que celebramos regularmente
para responder a tus preguntas, ofrecerte
asesoramiento y señalarte otros recursos? Los
temas que surgen incluyen la vida estudiantil,
las finanzas, la vivienda y la vida en Holanda.
Para saber más y ver cuándo se celebrarán las
próximas sesiones, visita
	
w ww.thehagueuniversity.com/studychoice/help-in-choosing-your-study/
meet-us-around-the-world
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