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TURQUÍA TE DA 
LA BIENVENIDA!
Turquía es la cuna de la cultura y la civilización 
que conectan Europa y Asia, y la capital de las 
civilizaciónes que reinaron en las tierras de Anatolia 
durante siglos.

Por ser el único pais en el mundo con tierras en 
los continentes Asia y Europa, Turquía esta lleno 
de riqueza cultural y diversidad que te permitirá 
descubrir las raices históricas y diversas culturas 
como la del Medio Oriente, la antigua Anatolia y los 
Balcanes. 

Estambul es la única ciudad en el mundo que conecta dos 
continentes, Asia y Europa, siendo la capital de muchas civilizaciónes 
por miles de años durante la historia.  

Por medio del Bósforo, un brazo del Mar Negro y el Mar Mármara, 
Estambul conecta tanto cultural como físicamente ambos 
continentes. La población estimada en la ciudad es entre 15 y 18 
millones de personas, haciéndola la ciudad europea más grande del 
mundo. Siendo Estambul la ciudad europea más cercana a Asia y la 
ciudad asiática más cercana a Europa, es considerada un puerto líder, 
cuya importancia se acentúa por las antiguas rutas comerciales que 
pasan por el Bósforo. 

A lo largo de su historia, Estambul ha mantenido su posición como el 
corazón de la economía y el comercio, convirtiéndose hoy en día en 
la columna vertebral de la economía de Turquía.

Siendo testigo central y capital de imperios a lo largo de la historia, 
Estambul ofrece a sus visitantes una inmensidad de templos 
históricos y religiosos, que datan de los períodos Romanos, 
Bizantinos y Otomanos, incluyendo Santa Sofía, el palacio de 
Topkapi, la Mezquita Azul y Cisterna Basílica. La gran mayoría se 
encuentran alrededor de la plaza de Sultanahmet, mientras que 
otros se encuentran dispersos por toda la península de la ciudad 
vieja.

Estambul no solamente es la ciudad más atractiva para el turismo, 
sino que hoy en día se está convirtiendo en una de las localizaciones 
preferidas para los alumnos internacionales en poder abrir sus 
horizontes, conocer nuevas culturas y aprender tanto en el ámbito 
cultural como en el académico.

ACERCA DE ESTAMBUL 

Fundada en 2003 bajo el nombre de “Escuela Vocacional de 
Anadolu BIL” esta universidad comenzó ofreciendo cursos de 
nivel de educación superior y luego, en 2007, introdujo a sus 
alcances los  grados de licenciaturas y posgrados. Istanbul Aydın 
University (IAU) es ahora la mayor universidad de fundación en 
Turquía y también pionera en la educación vocacional superior 
acreditada y regulada por el Consejo de Educación Superior 
(YOK). 

ACERCA DE 
UNIVERSIDAD DE 
ISTANBUL AYDIN

IAU es ampliamente orgullosa de tener 3 institutos, 12 facultades, 3 
escuelas vocacionales y más de 200 programas y selecciones en total. 
Casi 39.000 alumnos nacionales, 28.000 graduados y 3.500 alumnos 
internacionales forman parte de nuestra gran comunidad. 

Y no nos quedamos ahí, IAU trabaja día tras día en programas de 
innovación y nueva creación para planes de posgrados, siempre con 
la intención de contribuir al desarrollo, la innovación, adaptabilidad y 
productividad de las generaciones contemporáneas. 

LA UNIVERSIDAD FAVORITA EN 
TURQUÍA POR LOS ÚLTIMOS OCHO 
AÑOS 

IA
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  Los títulos universitarios expedidos por IAU, estan reconocidos 

   por la Unión Europea y la región extendida de Educación 

   Superior Europea

  Es la única universidad en Turquía, que ofrece prácticas de

   formación con más de 30.000 socios laborales

  Cooperación con las universidades de renombre internacional

  Becas de educación continua durante el período legal de la

    enseñanza

  Los académicos más profesionales de su campo 

  Conferencias nacionales e internacionales

  Dos diplomas al mismo tiempo, mediante un doble programa 

   de licenciaturas

  La oportunidad de continuar licenciatura en las mejores 

   universidades del mundo

  El Centro de Tecnología más grande de Turquía establecido en

   un mismo lugar

  Los graduados de la universidad son favorecidos por el mundo 

   de los negocios 

  Todo tipo de instalaciones deportivas y de ocio disponibles 

   para los estudiantes

  Clubes de estudiantes y actividades sociales

  Oportunidad para adquirir becas durante el periodo académico 

   oficial

  Becas de rendimiento deportivo

  Centro de Inserción Laboral con un índice posicional del empleo

   del 83.6%

PORQUÉ ESCOGER UNIVERSIDAD 
DE ISTANBUL AYDIN?

Actualmente Universidad de Istanbul Aydin ofrece 55 programas 
de licenciatura organizadas bajo sus 12 facultades, 3 programas 
de educación a distancia y 119 programas de grado vacacional 
bajo 3 escuelas vocacionales para la educación superior. Todos los 
programas (a excepción de los programas de grado vocacional) 
constan de cuatro años y son títulos de licenciatura. 1 de 
Competencia en Arte y 77 programas de Maestrías y Doctorados.
Todos los programas en IAU estan listados en la página web de 
ECTS http://ebs.aydin.edu.tr dónde se puede encontrar las 
descripciones completas para cada programa.

PROGRAMAS EN UNIVERSIDAD 
DE ISTANBUL AYDIN

IAU tiene una larga tradición de acoger en nuestros programas 
a los estudiantes de Erasmus+ desde las universidades socias 
del todo el mundo. Nuestros vínculos se establecen con más 
de 220 socios Erasmus+, ampliando las oportunidades de los 
estudiantes y académicos en ambitos tanto sociales como 
académicos.

El Programa de Erasmus+ apoya la cooperación universitaria 
alrededor del mundo, permitiendo así la investigación para el 
personal y los estudiantes sobre la enseñanza y aprendizaje, por 
parte de cualquiera de los muchos socios prestigiosos de IAU en 
el mundo. 

Nuestro Campus de Florya ofrece instalaciónes de estudio 
modernas, servicios de apoyo, entretenimiento y cafeterías en 
uno de los campus universitarios más atractivos y nuevos de 
Estambul.

IAU le ofrece una amplia gama de materias en los niveles 
vocacionales y profesionales así como también de licenciatura 
y posgrado, bajo el sistema de créditos, ECTS, que se pueden 
transferir fácilmente de nuevo a tu programa de estudios en tu 
Universidad de origen.

Los estudiantes nominados pueden optar a estudiar en IAU, por 
periodos de uno o dos semestres (dependiendo en los términos 
y condiciones del acuerdo bilateral entre nuestras Universidades) 
con inicios en Septiembre y Febrero.

Ofrecemos un apoyo integral y de bienestar, tanto en ámbitos 
administrativos como académicos durante la duración de su 
período de estudios Erasmus+. También ofrecemos un programa 
de orientación completa y sesiones gratuitas de cursos de 
lengua turca diseñados específicamente para los estudiantes 
Erasmus en su llegada a Estambul. Por otra parte, los alumnos 
Erasmus+, tienen la posibilidad de continuar con cursos del 
idioma durante su estancia en la IAU para uno o dos semestres.

ERASMUS+ EN UNIVERSIDAD DE 
ISTANBUL AYDIN 

Plazo de solicitud hasta
Periodo de Otoño: 
15 de Agosto
Período de Primavera: 
15 de Diciembre

Fechas
Periodo de Otoño: 
Septiembre
Periodo de Primavera: 
Febrero

Istanbul Aydın University 
Florya Campus Erasmus Office
Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi 
No: 38 Küçükçekmece-İstanbul/TURKEY 
E-mail: erasmus@aydin.edu.tr
Phone: 0090 212 444 1 428 
Fax: 0090 212 425 57 59

444 1 428 / www.aydin.edu.tr

erasmus.aydin.edu.tr
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 Cocina

 Programación Informática (Inglés)

 Tecnología Informática (Inglés)

 Comercio Exterior (Inglés)

 Administración de Empresas (Inglés)

 Turismo y orientación (Inglés)

 Traducción Inglés -Turco (Inglés)

 Traducción Español-Turco

 Traducción Ruso-Turco 

 Diseno de Calzado y Fabricación

 Gestión de Instituciones de Salud

 Banca y Seguros

 Tecnología de Publicación e Impresión

 Tecnologías de automoción

 Programación Informática

 Programación Informática (Enseñanza a Distancia)

 Tecnología de Dispositivos de Biomedicina

 Gestión de Oficina y Asistencia Gerente

 Desarrollo Infantil

 Comercio Exterior

 Electricidad

 Tecnología de Electricidad

 Fotografía y Videografía

 Control de Calidad de Alimentos y Análisis

 Tecnología de Alimentos

 Diseño Gráfico

 Relaciones Públicas y Publicidad

Escuela Vocacional de 
Anadolu Bil

 Gestión de Recursos Humanos

 Tecnología de Construcción

 Sanidad y Seguridad Laboral

 Sanidad y Seguridad Laboral (Enseñanza a Distancia)

 Administración de Empresas

 Tecnología Aviones

 Administración de Aviación Civil

 Administración de Aviación Civil (Inglés)

 Joyería y Diseno de Joyas

 Inspección de Edificios

 Logística

 Maquinaria

 Restauración Arquitecntónica

 Diseño de Moda

 Contabilidad e Impuestos

 Márketing

 Paisajes y plantas ornamentales

 Paisajes y plantas ornamentales (Enseñanza a Distancia)

 Programación de rádio y televisión

 Cuidado del cabello y belleza

 Gestión Hospitalaria

 Gestión Hospitalaria (Enseñanza a Distancia)

 Aviación Civil y Servicios de Cabina

 Gestión de Hostelería y Turismo

 Tecnologia de Aviación

 Construcción

 Gobierno Local 

Programas de Posgrado

Facultad de Educación

 Formación del Profesorado de Idiamas en Inglesa (Inglés)

 Formación del Profesorado de Idiamas en Árabe

 Formación del Profesorado de Idiamas en Turca

 Informática y Tecnologías Institucionales Educación

 Educación Matemátia Primaria 

 Educación Primaria

 Profesor Pre-Escolares 

 Asesoramiento Psicológico y Orientación

 Eduación de Superdotados

 Educación de Discapacitados Mental

Facultad de Ingeniería

 Ingeniería Informática (Inglés)

 Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Inglés)

 Ingeniería Industrial (Inglés)

 Ingeniería de Software (Inglés)

 Ingeniería de Alimentos

 Ingeniería Civil

 Ingeniería Mecánica

 Ingeniería Textil

Facultad de Bellas Artes

 Dibujos Animados

 Drama y Actuación

 Artes Gastronómicas y Culinarias

 Diseño Gráfico 

 Diseño de Moda Téxtil

 Dirección de Artes Escénicas

Facultad de Ciéncias de la Salud

 Desarrollo Infantil

 Enfermería

 Fisioterapia y Rehabilitación

 Audiología

 Trabajo Social

 Gestión de Instituciones de la Salud 

Facultad de Economía y Dirección de 
Empresas

 Administración de Empresas (Inglés)

 Ciéncias Políticas y Relaciones Internacionales (Inglés)

 Gestión de Aviación Civil

 Comercio Internacional (Inglés)

 Economía y Finanzas

 Administración de Empresas

 Contabilidad y Gestión Financiera

Facultad de Comunicación

 Periodismo

 Diseño de Comunicación Visual

 Relaciones Públicas y Publicidad

 Rádio, Televisión y Cine

 Publicidad

 Noticias y Creación de Programas de Televisión

Facultad de Odontología

 Odontología

Programas 
de Licenciatura
Facultad de Arquitectura y Diseño

 Diseño de Producto Industrial

 Diseño Interior

 Arquitectura

Facultad de las Artes y las Ciéncias

 Lengua y Literatura Inglesa

 Sociología

 Psicología

 Historia 

 Lengua y Literatura Turca Facultad de Derecho

 Derecho

Facultad de Medicina

 Medicina

Educación Superior de Lenguas Extranjeras 
(4 años)

 Traducción e Interpretación (Inglés)

 Traducción e Interpretación (Ruso)

 Instituto de Ciencias Sociales

 Instituto de Ciencias Naturales y Aplicadas

 Instituto de Ciencias de la Salud

 Justícia

Escuela Vocacional de 
Justícia 

 Salud Dental y Oral

 Servicios de Cirugía

 Anestésia

 Fisioterapia

 Tecnología de Programación de Prótesis

 Dental

 Diálisis

 Trabajo Social

 Cuidado de Personas discapacidad y rehabilitación

 Electroneurofisiología

 Primera Ayuda y Emergencias

 Audiometría

 Óptica

 Aparatos Ortopédicos y Prótesis

 Laboratorios de Técnicas Patológicas

 Tecnología de Perfusión

 Radioterapia

 Documentación comercial y Médica

 Técnicas de Imagen Médica

 Técnicas de Laboratório Médico

Escuela Vocacional de 
Servicios de Salud


