
La Universidad Franco-Alemana 

La excelencia académica al servicio de la inserción de los graduados  

 

Sede de la UFA en Saarbrücken  

100 ciudades acogen uno o varios cursos de la UFA 

• Presentación  

Un centro «sin muros» con sede en Saarbrücken 

Formado por una red de 180 centros de educación superior en Francia, Alemania y otros 
países   

176 cursos integrados franco-alemanes 

24 colegios doctorales franco-alemanes 

6.300 estudiantes 

1.500 graduados al año 

 

• Actividades de la UFA  

Educación Superior: puesta en marcha de cursos integrados binacionales y trinacionales y de 
dobles titulaciones, a todos los niveles de licenciatura y máster  

Investigación: cotutelas de tesis doctorales, colegios doctorales franco-alemanes, seminarios 
científicos  

Inserción profesional de los graduados y doctores. 

Foro franco-alemán: organización de una feria de estudiantes y jóvenes graduados en 
Estrasburgo en noviembre  

 

• La excelencia académica en disciplinas diversas 
 
Cursos impartidos a los estudiantes de la UFA: 
 
Ciencias Humanas y Sociales:   28 %  
Economía/Gestión:       26 %  
Ingeniería y otras Ciencias:     23,5 %  
Derecho:      19 % 
Formación de profesores y Arquitectura:   3,5 %  



 
• Qué me aporta un curso en la UFA  

 
- competencias lingüísticas e interculturales muy valoradas en el mercado laboral 

internacional 
 

- excelencia académica 
 

- dos o tres títulos académicos reconocidos a nivel nacional, sin aumento de la duración 
de los estudios  
 

- muchas oportunidades de movilidad en el extranjero:  
a) una estancia académica de 2 a 3 semestres en el país asociado o en otro país 
b) con la posibilidad de disfrutar de becas 

 
• Inserción de los graduados  

 
 

- el 35 % de los graduados son contratados antes de finalizar sus estudios 
 

- el 71 % de los graduados encuentra trabajo en menos de tres meses 
 

- el 89 % de los graduados recomiendan un curso integrado franco-alemán de la UFA a 
futuros estudiantes  

 
- el 62 % de los graduados consideran que su doble titulación franco-alemana les ha 

favorecido a la hora de firmar su primer contrato de trabajo 
 
 
Fuentes: Informe anual 2014 de la Universidad Franco-Alemana; para el apartado «Inserción 
de los graduados», encuesta 2014 de la UFA sobre inserción profesional de los graduados 
 


