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Bilbao

Centro económico y cultural 

Bilbao es el mayor centro económico y cultural del 
norte de España, con un pasado industrial de gran 
relevancia. En la actualidad, Bilbao goza de una 
calidad de vida muy superior a la media del resto 

del país. 
  

Guggenheim Museum 

El Museo Guggenheim Bilbao ha sido el proyecto 
estrella de un espectacular proceso de renovación 
que ha convertido a la ciudad en un referente 
arquitectónico. Diseñado por el 
renombrado arquitecto americano Frank Gehry, e 
inaugurado en otoño de 1997, este edificio de 
titanio es de un valor estético tan significativo 
como los tesoros de arte contemporáneo que 
aloja en su interior. 
  

Animada vida cultural 

El Palacio de Congresos y de la Música 

Euskalduna y el Museo Guggenheim Bilbao han 

contribuido en gran medida a la reactivación de 

una ciudad con una animada vida cultural. La 

ciudad de Bilbao acoge una gran variedad de 

eventos culturales como son conciertos, óperas, 

obras de teatro, festivales de cine, etc. 

 

Tradición y modernismo 

La identidad de Bilbao, una mezcla de tradición y 
modernismo, se aprecia también en otros aspectos 
que hacen que vivir aquí sea una experiencia 
única, como lo son la convivencia del castellano y 

el euskera, un tesoro cultural y antropológico de 
origen desconocido mantenido durante siglos. 
 

 Paisajes rurales y parques naturales 

Situada en las orillas del río Nervión, Bilbao está 
rodeado de hermosos valles de montañas verdes. 
A poca distancia, se pueden encontrar paisajes 
rurales de valles, montañas y parques naturales 
que ofrecen a los excursionistas la oportunidad de 
disfrutar. 

 

Playas a 30 minutos 

Para los amantes del sol y el surf, hay playas a 
tan solo 30 minutos en metro o en autobús desde 
el centro de la ciudad. De hecho, la mejor ola 
izquierda de Europa se encuentra en Mundaka, un 

pueblo costero a 40 minutos de Bilbao. 
  

Cocina regional  

El País Vasco es reconocido internacionalmente 

por su cocina regional, que puede degustarse en 
el gran número de cafeterías, bares y restaurantes 
que hay en Bilbao. Son típicos los pintxos o tapas, 
regados con una buena copa de vino.  
  

Magnífica red de transportes 

Bilbao cuenta con una magnífica red de 
transportes: La red de metro, diseñada por 
Norman Foster y galardonada por su seguridad, 
un eficiente servicio de autobuses urbanos, un 
servicio de tranvía sostenible con el 
medioambiente, un aeropuerto internacional, una 
red de autopistas, autobuses interurbanos, servicio 

de trenes…Todos ellos conforman una red fácil y 
cómoda para moverse por dentro y fuera de 
Bilbao.  
  

Zonas comerciales 

El Casco antiguo de Bilbao y la zona comercial 
próxima a la Gran Vía albergan un gran número 

de tiendas y boutiques locales e internacionales, el 
entorno ideal para los amantes de las compras. 
  

Emplazamiento estratégico 

Debido a su emplazamiento estratégico, 
Bilbao se ha convertido en la puerta de entrada 
del sur de Europa. El nuevo aeropuerto 
internacional se encuentra ubicado a tan solo 10 

km (6 millas) del centro de la ciudad, y comunica 
Bilbao con las principales capitales europeas: París, 
Roma, Londres, Frankfurt, Lisboa o Bruselas. 
Bilbao se encuentra asimismo muy próximo a la 
frontera con Francia y las estaciones de esquí de 
los Pirineos.
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relint@deusto.es 
 
o 

exchange.agreements@deusto.es 
 
o 

Estudiantes Outgoing 
outgoing@deusto.es 

Estudiantes Incoming 

incoming@deusto.es 
 

  Nuestro equipo 
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o 

erasmusplus.ka107@deusto.es 

 
o 

practicas.internacionales@deusto.es 

 
o 

acogida@deusto.es 

 
 

Responsable de ORI 

itziar.delafuente@deusto.es 
iro@deusto.es 

 

Oficina de Movilidad 
laura.lanero@deusto.es 

 
* Facultad de Psicología y 
Educación 
* Deusto Business School 

 

Técnico de Prácticas 

Internacionales e i-Dual 
ana.mendibil@deusto.es 

 

Coordinadora de Movilidad 

relint@deusto.es 
elena.linares@deusto.es 

Oficina de Movilidad 
maria.lopez@deusto.es 

 
* Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

 
 

Coordinadora de Área de 

Acogida y Alojamiento 
ngaratea@deusto.es 

Técnico de Movilidad 

enekopena@deusto.es 

Oficina de Movilidad 
ruth.nunez@deusto.es 

 
* Facultad de Derecho 
* Facultad de Ingeniería 

 

Técnico de Área de Acogida y 

Alojamiento 
joana.gracia@deusto.es 
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Por favor, envía tus nominaciones a través de nuestro Formulario de Nominaciones UD.  

Alumnos de 1er semestre y año completo 01/05/2020 

Alumnos de 2do semestre 01/10/2020 

PLAZO PARA REALIZAR LA SOLICITUD ONLINE 
 

Alumnos de 1er semestre y año completo 15/05/2020 

Alumnos de 2do semestre 15/10/2020 

Alumnos de 1er semestre y año completo 15/06/2020 

Alumnos de 2do semestre 15/11/2020 

Procedimiento de solicitud 

Una vez se recibe la nominación, será confirmada si es correcta y la ORI contactará con el 

alumno, a su debido tiempo, con toda la información relevante y las instrucciones de cómo 

realizar su solicitud online y la documentación a subir antes de su llegada: 
 

- Copia del pasaporte o tarjeta nacional de identidad 

- Copia de la Tarjeta Sanitaria Europea (sólo para ciudadanos de la UE) y/o seguro privado 

(todos los estudiantes).  Ver información más abajo   

- Carta de nominación confirmando la participación del alumno en el programa de 

movilidad a la Universidad de Deusto 

- Contrato de estudios (Learning Agreement) provisional firmado por los coordinadores de 

la universidad de origen si así lo requiere ésta 

- En caso de Necesidades Especiales, certificado o informe médico con el diagnóstico 

  

https://forms.gle/zcnLBkph8uc78m6W9
https://www.estudiantes.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/en/students-1/student-services/accommodation-and-orientation/bilbao-campus-6/find-a-place-to-live-1/donde-alojarte/generico?cambioidioma=si&idPest=1


 
 

 

 

Al considerarse estudiantes a tiempo completo los estudiantes ordinariamente deben registrar 
por los menos 30 créditos ECTS 

 

 

 

ESTUDIANTES DE GRADO 

 
No hace falta certificación oficial. El alumno debe tener suficiente nivel para poder seguir cursos 

y hacer exámenes en español y/o inglés. 

 

 En general, mínimo B1, aunque se recomienda encarecidamente un B2.   

 Para Ingeniería se requiere un B2 en cualquiera de los dos idiomas 

 B2 o C1 en inglés y/español para algunos cursos del grado en Lenguas Modernas 
 

Se recomienda que, si el alumno no tiene conocimientos de español, se inscriba por lo menos en 

el curso intensivo de español como lengua extranjera que se imparte antes del comienzo del 
semestre.  Si no lo hiciera, es posible que no haya grupo disponible para el curso regular de 

español que tiene lugar durante el semestre.  

 
Si el alumno no está preparado para seguir cursos en español, se ruega comprobar la oferta 

académica en inglés para confirmar que el alumno tiene suficientes asignaturas que cursar y así 

evitar posibles problemas una vez en la Universidad de Deusto. 
 

ESTUDIANTES DE MÁSTER Y DOCTORADO 

 
Cada programa de master y doctorado puede tener un requisito de lengua diferente, pero 

normalmente se require un C1 en el idioma en que se imparte el programa.  Por favor consultar 

para cada programa.  En cualquier caso, la aceptación se hace de manera individual por el director 
del programa.  Es posible que se requiera documentación adicional para decider sobre dicha 

aceptación.  



 
 

4 de septiembre, 2020 – 16 de septiembre, 2020 

 

 

17 de diciembre, 2020 – 22 de diciembre, 2020 
7 de enero, 2021 – 16 de enero, 2021 

 

25 de enero, 2021 – 5 de febrero, 2021 
 

8 de febrero, 2021 – 26 de mayo, 2021 

27 de mayo, 2021 –  11 de junio, 2021 

 
19 de junio, 2021 – 29 de junio, 2021 

 

3 & 4 de septiembre, 2020 

4 & 5 de febrero, 2021 



 
 

 

 

  

Sí existe esta posibilidad siempre y cuando, 18 de los 30 créditos ECTS ordinariamente 
obligatorios pertenezcan a la titulación para la cual el alumno de movilidad viene nominado. 

(fechas sujetas a modificación) 

 

1er semestre 

 
Curso Intensivo (3 ECTS): examen clasificatorio 24 de agosto 2020 

 

- Comienzo de curso:  25 de agosto 2020  
- Finalización de curso: 5 de septiembre 2020 (sábado) 

 

Curso Regular (6 ECTS):  examen clasificatorio 2 de septiembre 2020 
 

- Comienzo de curso: 8 de septiembre 2020 

- Finalización de curso: 16 de diciembre 2020 
 

 

2do semestre 

 
Curso Intensivo (3 ECTS):  examen clasificatorio 25 de enero 2021 

 

- Comienzo de curso:  26 de enero 2021 
- Finalización de curso: 5 de febrero 2021 

 

Curso Regular (6 ECTS):  examen clasificatorio 3 de febrero 2021 
 

- Comienzo de curso: 9 de febrero 2021 

- Finalización de curso: 26 de mayo 2021  
 

 

(sólo niveles básicos) (fechas sujetas a modificación) 

1er semestre 

 
9 de septiembre 2020 - 12 de diciembre 2020 

 

2do semestre 
 

10 de febrero 2021 - 21 de mayo 2021 



 
 

 

 

UD catálogo de cursos 
 

Escuela de Magisterio Begoñako Andra Mari (Educación Primaria) 

 
Escuela de Magisterio Begoñako Andra Mari (Educación Infantil) 

 

Por favor téngase en cuenta que la oferta académica puede sufrir modificaciones 
***Es posible que algunos cursos indicados en la página web no estén disponibles una vez haya 

comenzado el curso por necesidades de la Facultad. 

 

 

 

 

 

*** ESTUDIANTES CON TARJETA SANITARIA EUROPEA (NORMALMENTE SÓLO CIUDADANOS 

EUROPEOS): 

  

Además de la tarjeta sanitaria europea, el estudiante deberá contratar un seguro privado que 

cubra los siguientes aspectos: 

  

 Cuando sea relevante seguro de viaje (que incluya deterioro o extravío del equipaje); 

 Seguro de responsabilidad civil 

 Seguro de accidentes y enfermedad grave (que incluya incapacidad temporal o 

permanente) 

 Seguro de defunción (que incluya repatriación) 

*** ESTUDIANTES SIN TARJETA SANITARIA EUROPEA (NORMALMENTE CIUDADANOS NO 

EUROPEOS): 

El estudiante deberá contratar una póliza de seguro privada que además de incluir los gastos 

médicos en caso de accidente y enfermedad, deberá ofrecer las siguientes coberturas mínimas:    

  

 Cuando sea relevante, seguro de viaje (que incluya deterioro o extravío del equipaje); 

 Seguro de responsabilidad civil 

 Seguro de accidentes y enfermedad grave (que incluya incapacidad temporal o 

permanente) 

 Seguro de defunción (que incluya repatriación) 

 

La Universidad de Deusto, a través de su Área de Seguros, ofrece a sus estudiantes de intercambio 

la posibilidad de contratar un seguro que cumple con estas condiciones, excepto el seguro de viaje.  

Para más información por favor contactar con seguros@deusto.es 

 

http://www.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/en/international-4/incoming-students-0/exchange/academic-offer-0?cambioidioma=si
http://www.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/en/international-4/incoming-students-0/exchange/academic-offer-0?cambioidioma=si
http://www.bam.edu.es/media/Erasmus_EdPrimaria.pdf
http://www.bam.edu.es/media/Erasmus_EdInfantil.pdf
http://www.deusto.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Expires&blobheadername2=content-type&blobheadername3=MDT-Type&blobheadername4=Content-Disposition&blobheadervalue1=Thu%2C+10+Dec+2020+16%3A00%3A00+GMT&blobheadervalue2=application%2Fpdf&blobheadervalue3=abinary%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadervalue4=inline%3Bfilename%3D%22IMPORTES+Y+TRAMITACION+POLIZA+EXPAT.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1344414094093&ssbinary=true
mailto:seguros@deusto.es


 
 

 


