
Administración desde Mayen: 
Enseñar y aprender 
con entusiasmo.
Información general sobre HöV y ZVS de Renania Palatinado

Formamos a la Administración.
¡Típicamente distinto!



02 La Escuela Superior para la Administración  

Pública en Renania Palatinado (HöV – Hochschule 

für öffentliche Verwaltung) en Mayen es una 

escuela superior interna y fue fundada en 1981. 

La HöV ofrece dos especialidades Administración 

y Ciencias empresariales administrativas con di-

versas especializaciones.

Además, en Mayen también esta la Escuela Cen- 

tral de Administración de Renania Palatinado  

(ZVS – Zentrale Verwaltungsschule). Ahí se forman  

los y las economistas de administración para 

administración.

La Escuela Superior para la Administración  

Pública y la Escuela Central de Administración  

de Renania Palatinado se consideran proveedores 

de servicios en lo relacionado con la gestión ad-

ministrativa. 

Forman a expertas y expertos con un amplio ran-

go de cualificaciones para la gestión alta, media 

y baja en la administración pública, en concreto 

para las

• administraciones municipales

• administraciones estatales

• Deutsche Rentenversicherung  

(seguro de pensiones alemán) 

en Renania Palatinado.

La HöV le ofrece a las futuras funcionarias  

y a los futuros funcionarios y a los empleados 

de similar rango un estudio integrado en su vida 

laboral para obtener los requisitos de acceso 

para el primer puesto para comenzar su carrera 

en la administración en la rama de Adminis- 

tración y Finanzas. 

La ZVS forma a las funcionarias y los funcionarios 

para acceder al segundo puesto.

HöV/ZVS asumen conjuntamente, como coope- 

rantes, la tarea de cualificar a los estudiantes  

y al personal en formación para su vida laboral. 

En colaboración con las instituciones la forma-

ción universitaria de tres años (HöV) o la for-

mación profesional de dos años (ZVS) se dividen 

en secciones especializadas teóricas y prácticas 

mutuamente adaptadas.

El contenido de aprendizaje teórico está adapta-

do a los requisitos de la práctica administrativa  

e incluye los nuevos desarrollos. 

Somos el centro de competencia  
para la administración pública  
en Renania Palatinado.

Nuestra formación relacionada 

con el trabajo práctico 

en las instituciones locales 

garantiza que nuestras tituladas 

y nuestros titulados encuentren 

trabajo sin demora.

»
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En la formación práctica se profundizan e imple-

mentan en la práctica los conocimientos adquiri-

dos. El aprendizaje teórico y el trabajo adminis-

trativo práctico están mutuamente entrelazados. 

Así se usa eficazmente el tiempo y las participan-

tes y los participantes ya pueden realizar en poco 

tiempo tareas tareas administrativas exigentes.

Numerosas expertas y numerosos expertos de la 

práctica completan el equipo de docentes cualifi-

cados. El intercambio entre teoría y práctica es el 

punto central.

Cualificamos al personal adminis-
trativo de mañana, mediante el 
intercambio entre teoría y práctica:

• formación básica y formación continua  

fundadas y cualificadas

• transmisión de competencias profesionales, 

metódicas, personales y sociales

• biblioteca bien equipada e infraestructura  

técnica moderna

• inclusión en la práctica administrativa local

• soluciones flexibles de formación continua  

para los deseos individuales



Al finalizar los estudios en la HöV deben presen-

tarse una tesina. Las y los estudiantes obtienen 

tras finalizar con éxito sus estudios la titulación 

de "Bachelor of Arts".

La ZVS se finaliza tras concluir con éxito la for-

mación de 2 años con la titulación de "Economis-

ta administrativa / administrativo". 

Las asignaturas son, entre otras:

• Derecho municipal

• Derecho de la acción administrativa 

  de garantía

• Derecho de la protección social y 

• Contabilidad pública

04 El material didáctico de los estudios se divide  

en módulos de aprendizaje con contenido y tema 

cerrados y mutuamente adaptados. Cada módulo 

contiene, por lo general, varios cursos y se cierra, 

en principio, en un año con una acreditación del 

resultado.

Así, los estudiantes aprenden a ver los conoci-

mientos de varias áreas como un todo y a desa- 

rrollar competencias interdisciplinarias. Con una 

amplia descripción de los módulos recibe una 

imagen clara del rendimiento que usted tiene 

que obtener.

En el marco de las dos especialidades los y las 

estudiantes pueden escoger diferentes especiali-

zaciones para su aprendizaje interdisciplinario y 

sus campos de actuación.

 Administración:

• Administración general

• Informática administrativa

• Derecho de tráfico y vías públicas

• Seguro de pensiones

Ciencias empresariales administrativas:

• Ciencias empresariales administrativas  

 generales

• Informática administrativa

Ejemplos de conocimientos inter-
disciplinarios de los módulos del 
Bachelor:

• Fundamentos jurídicos y condiciones  

marco de las acciones administrativas

• Fundamentos macroeconómicos y micro- 

económicos de las acciones administrativas

• Gestión financiera pública

• Campos de acción seleccionados del  

derecho administrativo especial

• Gestión de personal y organización

• Seminarios y proyectos prácticos



Nuestra oferta adicional:  
Cualificación continuada  
complementaria al trabajo.

Además, la HöV también es responsable de la 

formación continua interdepartamental de las 

trabajadoras y los trabajadores de la Administ-

ración del Estado federado de Renania-Palatina-

do. Esa tarea la lleva a cabo en cooperación con 

la Kommunalakademie Rheinland-Pfalz e. V.

Además, la HöV ofrece cursos paralelos a la vida 

laboral, coachings y otras ofertas de formación 

continua orientadas en la demanda, que se diri-

gen tanto a las trabajadoras y los trabajadores 

de la Administración municipal como de la Admi-

nistración del Estado Federado.

En el centro de la cualificación de la formación 

continua para la Administración de Renania Pala-

tinado está el principio del "aprendizaje perma-

nente". La HöV ha desarrollado con ese motivo un 

concepto preciso de módulos de cualificación.

Cooperación en base a temas deter-
minados y a proyectos prácticos 
completan la oferta adicional.

La HöV lleva varios años manteniendo coope-

raciones basadas en temas y proyectos con los 

diferentes departamentos dentro y fuera de la  

administración. En el marco de esa cooperación se 

celebran anualmente conferencias (p. ej. el "Maye-

ner Forum - Mit der Praxis im Dialog"; dialogando 

con la práctica) con la colaboración de socios 

externos.

La HöV realiza proyectos de investigación y 

desarrollo relacionados con diferentes apli-

caciones. Se trata sobre todo del desarrollo de 

propuestas de actuación para la práctica.

Mediante la cooperación con otros actores dentro 

y fuera de la administración pública se pueden 

aprovechar sinergias. En su lema, la HöV corro-

bora que la investigación enfocada en las apli-

caciones contribuye notablemente a garantizar la 

seguridad de las actuaciones administrativas.
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Una colaboración 
internacionales es un  
objetivo común declarado.

Entendemos el papel 
de Renania Palatinado en Europa  
y en el mundo.

Los vínculos socioeconómicos dentro de la

Europa unidad cobran cada vez más dinamismo. 

Consecuentemente también se ha intensificado  

la colaboración transfronteriza durante los últi-

mos años.

La ampliación de la colaboración internacional  

transfronteriza es un objetivo declarado de la 

Escuela Superior.

En una Europa integradora y un mundo globa-

lizado las competencias interculturales cobran 

cada vez un significado más importante. Por eso, 

durante los estudios se ofrece un curso especial 

sobre Competencia intercultural. El creciente sig-

nificado de la UE como factor político, económico 

y jurídico decisivo para las actuaciones adminis-

trativas les exige a los trabajadores de la Admi-

nistración del Estado Federado un mayor grado 

de competencia UE.

La HöV intenta tenerlo en cuenta en el contenido 

de sus cursos y en las ofertas de formación con-

tinua. Durante la fase práctica de la formación 

los estudiantes tienen la posibilidad de pasar una 

estación en el extranjero en el marco de una for-

mación visitante, de acuerdo con la institución de 

formación correspondiente, p. ej. en el marco de 

ciudades hermanadas. A la inversa los estudian-

tes extranjeros tienen la posibilidad de visitar los 

cursos de la HöV durante su estancia visitante en 

Renania Palatinado.
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En la época de la globalización  

para nosotros, como centro de  

competencia regional, la coope-

ración con instituciones locales es 

tan importante como las coope-

raciones internacionales. Descubra 

más sobre ello en nuestra página 

web.

»



Superando fronteras 
mediante cooperación internacional.

Como Estado Federado con muchas fronteras 

extranjeras Renania Palatinado lleva años cuidando 

los contactos transfronterizos.

La HöV recibe desde hace años a delegaciones 

de políticos (municipales) y expertos en ad-

ministración extranjeros y les informa sobre la 

administración en Renania Palatinado. Hasta el 

momento hemos podido saludar a huéspedes de 

los países hermanados con Renania Palatinado 

Ruanda, Vietnam, Estonia, Hungría, la República 

Popular de China y Sudáfrica (diputados).

Desde el 2012 la Escuela Superior coopera con 

la administración de la provincia china de Fujian, 

la provincia hermanada con Renania Palatinado.

En el marco de esa colaboración internacional  

se celebran conferencias y talleres comunes en  

los que participa la HöV. Los proyectos y las coo-

vperaciones transfronterizos son especialmente 

importantes.
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www.hoev-rlp.de
www.zvs-rlp.de

Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz 
Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz 

St. Veit-Straße 26 - 28
D-56727 Mayen

Teléfono:+49 (0)2651/983-0
Fax: +49 (0)2651/76488

info@hoev-rlp.de
info@zvs-rlp.de


