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Con alrededor de 1.400 estudiantes de 60 países, la Universidad de Arte y Diseño 
Industrial, situada en el centro de la capital provincial de Alta Austria, Linz, es la 
única universidad de arte austriaca que abarca toda la gama de campos artísticos y 
aplicados - por ejemplo, arquitectura, moda y tecnología, pintura, diseño industrial, 
arte de los medios de comunicación y muchos más.

Los estudios se realizan en pequeños grupos en contacto continuo con los pro-
fesores y los otros estudiantes. Las ideas y los proyectos desarrollados pueden 
aplicarse en los diversos talleres internos.

Para la mayoría de los estudios ofrecidos, no se requiere Matura (el Abitur alemán 
o bachillerato). Esto es reemplazado por el examen de ingreso. Se puede encontrar 
información detallada sobre esto en la página web de la Universidad de Arte  
y Diseño de Linz www.ufg.at - directamente en las páginas de los respectivos 
campos de estudio.

Información sobre la inscripción, los trámites de admisión y todas las cuestiones 
relativas al programa de estudios se obtienen en la: 
Oficina de Asuntos Estudiantiles (Studienabteilung), 4020 Linz, Hauptplatz 6, 3. OG 
T +43 (0) 732 7898 2206, e-mail: studien.office@ufg.at

www.ufg.at/studienabteilung
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Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 
(Kunstuniversität Linz)
Hauptplatz 6, 4020 Linz | Austria | T +43 (0)732 7898 0  | www.ufg.at
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Formación de profesores*
 – Educación artística, BEd, MEd
 – Diseño: técnica. textil, BEd, MEd
 – Diseño de medios de comunicación, BEd, MEd

Instituto de Arte y Enseñanza

Diseño Gráfico y Fotografía BA**
Interface Cultures MA
Teorías de la cultura y el arte de los medios 
de comunicación MA 

Comunicación visual MA 

Los medios de comunicación con dimensión temporal MA
El arte de los medios interactivos y 
con dimensión temporal  BA** 

Instituto de Medios de Comunicación 

Arquitectura BA*, MA 

BASEhabitat MA 

Fashion & Technology BA**, MA
Diseño Industrial  BA*, MA 

La estrategia de diseño & de espacio BA**, MA

Instituto de Arte y Diseño 

*   Con Matura, el conocimiento del alemán es necesario al comienzo de los estudios
** Sin Matura, el conocimiento del alemán puede ser adquirido durante el 
     primer año académico

www.ufg.at/studieninfo

Bellas Artes Estudios de Diploma**
 – Escultura - Espacio transmedial
 – Diseño experimental
 – Pintura y gráficos

Estudios culturales BA*
Conceptos plásticos / cerámica BA**, MA
diseño.arte.textil  BA**, MA

Gama de Cursos

Instituto de Bellas Artes y Estudios Culturales
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