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PROGRAMAS 
INTERNACIONALES 



KTU Santaka Valley. Parque de ciencias y negocios: de la idea al producto (43 
millones de euros de inversión)

El mayor laboratorio de aplicaciones para dispositivos móviles de Lituania, 
con empresas y organizaciones como: Omnitel, App Camp, Samsung 
Electronic Baltics SIA

Centros creativos de Intermedix (con 100.000 euros de inversión)

Espacio de emprendimiento de la KTU: para promover nuevos negocios

La única en la Europa del Norte, DesignLibrary de Kaunas une diseño, 
tecnología y emprendimiento

La feria de empleo de la KTU: la mayor feria de empleo de los países bálticos

El mayor y único Laboratorio Bloomberg de los Mercados Financieros de los 
países bálticos

6 bibliotecas con alrededor de 600 áreas de trabajo y 40 áreas de ocio

Entorno de aprendizaje virtual

№1

~10,000 

>1,000 

>500 

~500 

organizaciones estudiantiles y asociaciones artísticas, tales como grupos de 
astronomía, debate, diseño, artes plásticas, finanzas, periodismo, marketing, 
ciencias, scouts, actividades audiovisuales, música, danza y fotografía>40 

Doce centros deportivos, donde los estudiantes pueden participar en más de 
30 disciplinas para mantenerse en forma o para practicar deporte de forma 
profesional en alguno de los ocho equipos de la universidad

12 
tipos de mentor: tutoría entre pares, mentor académico, mentor de carrera, 
mentor de investigación, mentor social y tutor habitual6 

Primera universidad tecnológica de Lituania (Reitingai, 2018); entre el 4% de 
las mejores universidades del mundo según la clasificación internacional de 
universidades QS de 2017-2018

estudiantes de grado  en ciencias (BSc), máster en ciencias (MSc) y de 
doctorado (PhD), de los cuales alrededor de un 10% de estudiantes 
internacionales

docentes cualificados, profesores invitados y expertos del sector

convenios internacionales con empresas y organismos públicos: OTAN, 
BASF, ELSIS, TS, Samsung, Hitachi, TermoFisher Scietific, Bloomberg, 
Siemens, Business solutions, Intermedix, Festo, IBM y otros

estudiantes participando en programas de intercambio y de prácticas en el 
extranjero

facultades

9
institutos de 
investigación

8

universidades 
asociadas

>300
parques científicos,  

de investigación y de 
emprendimiento

2

I II

~80 empresas emergentes desde 2012



Cursos de 
preparación

Prep. Inglés
Prep. Arquitectura

Curso Años   

1-2 semestres
1 semestre

Arquitectura Arquitectura 
(Estudios integrados de Máster)

5

Ciencias de 
computación

Informática 4

Ingenierías Ingeniería Aérea
Ingeniería Química y Tecnológica
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Ingeniería Mecánica
Mecatrónica
Robótica
Ingeniería de Vehículos

4
4
4
3
4
4
4
4

Humanidades Lenguaje en los nuevos medios de 
comunicación

4

Ciencias 
Tecnológicas y 
Físicas

Física de Materiales y Nanotecnología 4

Ciencias 
Sociales

Estudios Políticos y de Seguridad
Administración Pública 

3
4

Y PARA SEGUIR ESTUDIANDO...

BA PROGRAMAS DE GRADO EN INGLÉS (BACHELOR DEGREE)

BA

FECHA
LÍMITE DE 

SOLICITUD

30 de junio

30 de julio, en caso de que haya Embajada de Lituania en su 
país de residencia, o si no se requiere visado para entrar en 
Lituania.

Entrada adicional para los programas seleccionados de 
septiembre a diciembre.

international@ktu.lt

DURANTE LOS 
ESTUDIOS

Obtenga una exención de matrícula por resultados 
excepcionales académicos
Estudie uno o dos semestres en el extranjero
Aprenda alemán, francés, sueco, español, ruso, italiano
Realice un curso de lengua y cultura lituana
Obtenga una formación académica y de planificación profesional
Se ponga al día con el conocimiento que le falte a través de 
tutorías personales
Realice prácticas en empresas lituanas y extranjeras
Sea un miembro activo de la Red de Estudiantes Erasmus de la 
KTU
Se divierta, cante y practique deporte dentro de los clubes  
de la KTU
Desarrolle competencias personales y profesionales
Obtenga becas para estudios avanzados y actividades de 
investigación

-
 
-
-
-
-
- 

-
- 

- 

-
-

Certificado de enseñanza secundaria, legalizado por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, traducido al inglés y legalizado por notario
Válido 3 años tras la obtención del certificado de enseñanza 
secundaria o equivalente
Puntuación media mínima de 60% (CGPA) en cada asignatura 
dependiendo del programa, normalmente en matemáticas, física 
e informática
Nivel de inglés: IELTS ≥5,5, TOEFL ≥75, CEFR ≥B2, o  
equivalente
Fotografía digital
Copia del pasaporte legalizada por notario
Además, para estudiantes trasladados será necesario el 
expediente académico original de los estudios en la universidad 
de origen y la descripción de los cursos correspondientes

- 

- 

- 
 

- 

-
-
-

apply.ktu.edu  SOLICITE SU 
PLAZA EN



Curso

Arquitectura Arquitectura 2

Gestión Pública y  
Empresarial

Contabilidad y Auditoría
Negocios Internacionales

2
2

Ciencias de la Salud Física Médica 2

Ciencias Tecnológicas 2 

2

Ciencia y Seguridad Alimentaria
Ciencia de Materiales

Ciencias Físicas 2Física aplicada
Y ADEMÁS...

Años   

Ciencias de Computación Informática 2

Ingenierías Ingeniería Aeronáutica
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Química
Tecnologías de Control de Sistemas
Ingeniería de Energía Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Medioambiental
Gestión y Producción Sostenibles
Ingeniería y Gestión Industrial
Ingeniería Mecánica
Mecatrónica
Ingeniería de productos estructurales y de 
construcción 
Ingeniería de Vehículos

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1,5 

2

Ciencias Sociales Políticas Públicas y de Seguridad 1,5

MA

2 Humanidades Traducción y Localización de Textos Técnicos international@ktu.lt

Entrada adicional para los programas seleccionados de 
septiembre a diciembre.

30 de junio

30 de julio, en caso de que haya una Embajada de Lituania en 
su país de residencia, o si no se requiere visado para entrar en 
Lituania.

FECHA
LÍMITE DE 

SOLICITUD

Obtenga una exención de matrícula por resultados 
excepcionales académicos
Estudie uno o dos semestres en el extranjero
Aprenda alemán, francés, sueco, español, ruso, italiano
Realice un curso de lengua y cultura lituana
Obtenga una formación académica y de planificación profesional
Se ponga al día con el conocimiento que le falte a través de 
tutorías personales
Realice prácticas en empresas lituanas y extranjeras
Sea un miembro activo de la Red de Estudiantes Erasmus de la 
KTU
Se divierta, cante y practique deporte dentro de los clubes  
de la KTU
Desarrolle competencias personales y profesionales
Obtenga becas para estudios avanzados y actividades de 
investigación

DURANTE LOS 
ESTUDIOS

-
 
-
-
-
-
- 

-
- 

- 

-
-

Diploma universitario (mínimo de 3 años) junto con su certificado 
correspondiente, legalizado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, traducido al inglés y legalizado por notario
Puntuación media mínima de 60% (CGPA)
Requisitos específicos de la titulación
No se requieren actividades de investigación o artículos, pero 
aumentan la nota de acceso
Carta de motivación
Nivel de inglés: IELTS ≥6.0, TOEFL ≥85, CEFR ≥C1, o  
equivalente
Fotografía digital
Copia del pasaporte legalizada por notario

apply.ktu.edu  SOLICITE PLAZA 
AHORA EN
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-
-
- 

-
- 

-
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MA PROGRAMAS DE MÁSTER EN INGLÉS



CONTACTOS

ktu.edu

international@ktu.lt
admissions.ktu.edu
Facebook: KTU.International.Students

Certificado de grado reconocido mundialmente
Campus de estudiantes internacionales
Alojamiento estudiantil y la semana de bienvenida
Ambiente seguro y condiciones adecuadas para una 
estancia agradable
Kaunas es la segunda ciudad más grande de Lituania, a 
menudo conocida como la capital cultural e intelectual 
del país 
1 de cada 5 habitantes en Kaunas es estudiante
Kaunas se encuentra entre las 10 ciudades más 
rentables de Europa, el coste medio de vida es de 
alrededor de 400-450 € mensuales
Lituania es un estado miembro de la Unión Europea, 
la Organización Mundial del Comercio, las Naciones 
Unidas, la OSCE y la OTAN
El 92 por ciento de los lituanos hablan al menos un 
idioma extranjero: inglés, ruso o alemán.
Lituania es el país con más proyectos de iversión 
extranjera entre los estados bálticos, el tercero en 
Europa y el quinto en el mundo
A dos o tres horas de vuelo desde cualquier país 
europeo

VIAJE A
LITUANIA

-
-
-
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