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universidades
de intercambio

datos de contacto: 
uic.es/informacion-contacto
T. +34 935 042 000 

América Central 
y del Sur:
11 convenios
entre los que 
destacan:

— Pontificia Universidad 
Católica de Argentina

— Universidad de los Andes (Chile)
— Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores
de Monterrey (México)

— Universidad Bavaresa Julius Maximilian 
de Würzburg (Alemania)

— Universidad de Pavia (Italia)
— Universidad Nueva de Lisboa (Portugal)
— Universidad Católica de Lovaina (Bélgica)

Europa:
15 convenios
entre los que 
destacan:

grado en:

— Medicina

Más de 50 alumnos 
estudiando o haciendo 
prácticas en el extranjero.
Alumnos de más de 
18 países diferentes.



Ibon López
Estudiante del Grado en Medicina

Georgina Sauqué
Estudiante del Grado en Medicina

Natalia Hebrero
Estudiante del Grado en Medicina

natalia

ibon

georgina

universidades
de intercambio

“La cercanía, el trato personalizado, la atención
y devoción mostrada por profesores, decanato, 
dirección, secretaria… ha sido crucial para mi 
formación y desarrollo como médico y como 
persona. UIC Barcelona goza de un programa 
formativo completo, multidisciplinario y ejemplar, 
además de unas instalaciones envidiables donde 
poner en práctica todo lo adquirido en las clases 
teóricas. La Universidad, además, te da la opción 
de hacer las prácticas en el extranjero, algo de 
lo que me he podido beneficiar recientemente. 
Si tuviera que volver a escoger universidad, 
escogería una y otra vez UIC Barcelona.”

“En el Grado de Medicina aprendemos la
importancia de la ética médica como 
aspecto fundamental para poder ser 
buenos profesionales. Los conocimientos 
técnicos en un médico se sobreentienden, 
lo que marca la diferencia es la calidad 
humana de la asistencia, y esto, sin duda, 
es la marca de nuestra universidad.” 

“Quiero destacar los conocimientos
adquiridos en diferentes habilidades, tanto 
técnicas como comunicativas  _ tipo relación 
médico-paciente _, gracias a un innovador 
y completo Centro de Simulación puesto a 
nuestra disposición. Así se crean médicos 
seguros, competentes y humanos, listos 
para afrontar la futura práctica clínica.”



Prácticas
Estarás en contacto con el paciente desde primer 
curso gracias a más de 2.200 horas de prácticas clínicas 
en el grado. Contarás con prácticas internacionales a 
través de nuestros convenios de intercambio y Erasmus. 
Contamos con una ratio de un tutor por alumno.

Contamos con convenios de prácticas con instituciones 
de ámbito nacional e internacional desde el primer año 
del grado. Disponemos de:

— 4 hospitales universitarios
— 7 hospitales asociados
— 10 centros de atención primaria

4

En UIC Barcelona proponemos una medicina centrada en el 

paciente. Te formamos para que adquieras una amplia base 

científica y seas capaz de acompañar a cualquier paciente a 

través del sistema sanitario.

La universidad española con el mayor 
porcentaje de estudiantes que superan
la nota de corte del MIR en los últimos
5 años, con una media del 99 % de aprobados.

Un plan de estudios plenamente integrado en el 

Espacio Europeo de Educación Superior. Fomentamos 

tu aprendizaje mediante metodologías innovadoras e 

interprofesionales entre especialistas del ámbito de la 

salud. Para que desarrolles activamente las 

competencias científicas y humanas que necesita la 

sociedad del futuro. Cursando el Grado en Medicina 

estarás en contacto con el paciente desde el inicio de 

los estudios. Como alumno eres el centro y te 
involucrarás en las decisiones del grado.

Perfil del alumno
Si tienes una actitud vocacional y un compromiso con 
la sociedad en los ámbitos de la ciencia y la salud, este 
es tu grado. Basado en valores humanos, valoramos 
mucho la orientación al servicio y la atención centrada 
en la persona. Nos apoyamos en el pensamiento 
crítico, razonamiento clínico, la sensibilidad humana, la 
capacidad de relación y el trabajo en equipo. 

Metodología
Trabajamos en grupos reducidos, con un carácter 
interprofesional, un profesorado de calidad 
i un 60 % de metodologías activas e innovadoras, 
bajo una atención y un asesoramiento personalizado. 

Instalaciones
Estudiarás en el Campus Sant Cugat, dentro del 
Hospital Universitari General de Catalunya, 
y utilizarás las instalaciones de nuestro Centro 
Integral de Simulación Avanzada, de más de 1.000 m2, 
que incluye: un área ambulatoria, un área domiciliaria, 
un área quirúrgica, otra especializada y otra de 
hospitalización con 16 camas. Además tendrás a tu 
disposición salas de training, de debriefing y de control 
de imagen con instalaciones de vídeo grabación en 
todos los entornos. Podrás acceder a la unidad de 
anatomía, con tres salas de disección, una osteoteca 
y el laboratorio de bioquímica. 

Único día de prueba de admisión: 9 de mayo de 2020
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12 semestres  –  360 ECTS  –  90 plazas
Campus Sant Cugat  –  Castellano, catalán y algunas asignaturas en inglés
De septiembre a junio

plan de estudios

ECTS

7

4

4

3,5

3,5

3

25

4

2

6

SEMESTRE 1

Pediatría

Dermatología

Envejecimiento, Pluripatología
y Cronicidad

Oftalmología

Otorrinolaringología

Reumatología
y Enfermedades Sistémicas

Subtotal

ANUAL

Prácticas Maternoinfantil

Prácticas Atención Primaria

Subtotal

1 2 3 4 

6 5 

ECTS

10

8

4

3

3

28

SEMESTRE 1

Estructura y Función 
del Aparato Locomotor

Bioquímica

Inmersión en la Medicina I 
(IMM I) 

Introducción
a la Genética Médica

Técnicas de Imagen

Subtotal

ECTS

4,5

4,5

4,5

4

3,5

2,5

23,5

4

4

8

SEMESTRE 1

Endocrinología y Nutrición

Sistema Digestivo Médico

Sistema Digestivo Quirúrgico

Psiquiatría 

Hematología

Inmunología Clínica y Alergología

Subtotal

ANUAL

Prácticas Médicas II

Prácticas Quirúrgicas

Subtotal

ECTS

11

7

6

2

26

5

5

SEMESTRE 1

Semiología y Fisiopatogenia

Farmacología

Anatomía Patológica General

Urgencias: Historia Clínica
y Semiología 

Subtotal

ANUAL

Prácticas Médicas I

Subtotal

ECTS

12

8

6

6

32

SEMESTRE 2

Estructura y Función de
los Sistemas de Integración:
Nervioso y Endocrino

Biología Molecular

Antropología

Estructura y Función: Piel
y Órganos de los Sentidos

Subtotal

ECTS

6,5

4

4

4

3

3

2

2

28,5

SEMESTRE 2

Ginecología y Obstetricia

Nefrología

Urología

Uso Adecuado
de Pruebas Diagnósticas

Bioética II

Medicina Familiar
y Comunitaria

Optativa III

Toma de Decisiones 
Apropiadas en Medicina

Subtotal

ECTS

5

5

4,5

3,5

3

3

3

2

29

SEMESTRE 2

Epidemiología Clínica
y Salud Pública

Traumatología
y Cirugía Ortopédica

Enfermedades Infecciosas

Oncología Clínica

Farmacología Clínica

Medicina Legal y Forense

Medicina Paliativa

Optativa IV

Subtotal

ECTS

12

8

6

2

28

SEMESTRE 1

Estructura y Función:
Sistema Cardiovascular,
Respiratorio y Renal

Biología Celular 

Bioestadística

Optativa I

Subtotal

ECTS

17

17

10

8

3

3

2

60

ANUAL

Rotación en Especialidades
Médicas

Rotación en Especialidades
Quirúrgicas

Rotación Libre

Trabajo de Fin de Grado

Rotación en Asistencia
Primaria

Rotación Sociosanitaria

Rotación Social

Subtotal

ECTS

7

6

6

4

4

3

2

32

SEMESTRE 2

Estructura y Función: Sistema
Digestivo y Metabolismo

Estructura y Función de la
Sangre y del Sistema Inmunitario

Psicología

Estructura y Función: Sistema
Reproductor

Microbiología

Manejo de la Información
Científica (IMM II)

Introducción a la Epidemiología

Subtotal

ECTS

5

5

4,5

4,5

3

3

2

2

29

SEMESTRE 2

Neurología

Fisiopatología Quirúrgica

Sistema Cardiovascular

Sistema Respiratorio

Basic Concept in
Experimental Research

Bioética I

Filosofía e Historia
de la Medicina

Optativa II

Subtotal

Optativas en Castellano/Catalán
— Comunicación en la Práctica Clínica 

— Sexualidad Humana e Indicadores de Fertilidad 

— Terapia Celular y Medicina Regenerativa. Trasplante de Tuétano, 

Órganos y Tejidos 

— Cirugía Oral Maxilofacial 

— Cirugía Reparadora, Plástica y Estética 

— Ecografía Clínica Aplicada a la Práctica Médica 

— El Sueño y la Salud 

— De la Normalidad Cognitiva a la Demencia. Experiencia Práctica en Clínica, 

Investigación y Medicina Translacional 

— Dermatología Práctica 

— Medicina Crítica: Protocolos de Actuación Inmediata 

— Oftalmología Práctica 

— Oncología Práctica 

— Traumatología Deportiva 

Optativas en Inglés
— Conceptos Básicos de la Investigación Basada en la Realización de Encuestas 

— Introducción a la Investigación en Biomedicina. Especialidad en Biología Molecular 

— Introducción a la Investigación en Biomedicina. Especialidad en Clínica Oncológica 

— Introducción a la Investigación en Biomedicina. Especialidad en Salud Mental 

— Introducción a la Investigación en Biomedicina Especialidad en Salud Pública 

optativas 
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Desde 1997 formamos a personas a través del rigor académico, 

la vida universitaria y el desarrollo de experiencias vitales 

enriquecedoras.

Somos una propuesta universitaria que hoy acoge a casi 8.000 

alumnos. Impartimos 16 grados, una treintena de dobles 

titulaciones internacionales y una amplia oferta de másteres, 

posgrados y cursos de formación continua.

Ofrecemos una atención a medida, enfoque integral hacia cada 

alumno, conexión profesional constante e innovación en los 

métodos de docencia e investigación. Estamos conectados con 

la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y 4 aulas de 

empresa, 5 institutos de investigación y 2 clínicas 

universitarias.

El humanismo cristiano nos inspira en la investigación de la 

verdad y el pleno desarrollo de cada proyecto personal. 

Dedicamos nuestro esfuerzo a promover el conocimiento, 

la investigación y la transferencia con el objetivo de cambiar

el mundo. Encontrarás esta ambición en las personas y 

actividades de UIC Barcelona.

sobre 
uic barcelona
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Vive la mejor experiencia universitaria en el entorno de UIC Barcelona. 
Estudiar en UIC Barcelona significa desarrollar toda tu persona. 
El deporte, la solidaridad y la cultura son valores universitarios que potenciamos. 

vida universitaria

Servicio de Estudiantes
Desde el Servicio de Estudiantes facilitamos la integración 
de los alumnos en el sistema universitario. Te ofreceremos 
información sobre actividades extraacadémicas, becas, 
carnet universitario, etc. 

Si necesitas alojamiento durante tu estancia en la 
Universidad, el equipo del Servicio de Estudiantes te 
orientará sobre colegios mayores, residencias y otros 
servicios, en función de tus necesidades. Formamos parte 
del Barcelona Centre Universitari (BCU), el servicio oficial de 
acogida y acompañamiento para los estudiantes, profesores 
e investigadores que vienen a Barcelona. En la web del BCU 
encontrarás información sobre todo tipo de alojamientos en 
la ciudad de Barcelona y alrededores.

Te atenderemos para resolver tus dudas y te animaremos 
a participar en tantas actividades como te sea posible.

En UIC Barcelona promovemos y organizamos actividades 
deportivas y competiciones, y facilitamos descuentos 
y condiciones ventajosas para acceder a instalaciones 
deportivas para que te mantengas en forma y vivas de 
manera saludable. Durante el curso, organizamos actividades 
solidarias con múltiples instituciones y te asesoramos para 
que hagas voluntariado. Podrás participar de manera activa 
en el #UICSocialDay, un día en el que toda la Universidad se 
vuelca para ayudar a los más necesitados. También podrás 
formar parte de grupos de teatro, debate, pintura y música, 
que potencian la vertiente cultural de UIC Barcelona y te 
ayudan a adquirir más competencias y valores.

Experiencia internacional
El compromiso internacional de UIC Barcelona está en 
nuestro propio nombre y se extiende sobre el conjunto 
de nuestras actividades. Estamos abiertos al mundo, y 
lo concretamos a través de una amplia red de convenios 
internacionales y programas de movilidad para alumnos, 
profesores e investigadores. 

Impartimos una treintena de dobles titulaciones 
internacionales. En UIC Barcelona el inglés es lengua 
vehicular en algunos grados y disfrutarás de constantes 
actividades de contacto con la comunidad internacional.

Estrategias profesionales 

UIC Barcelona está conectada con las necesidades de la 
sociedad y de la empresa. Por ello, complementa la formación 
académica con un servicio integral de asesoramiento en 
la inserción laboral dirigido a estudiantes y graduados.

Asesoramiento y coaching
Todos los alumnos de UIC Barcelona tienen asignado un 
asesor personal, figura que ayuda especialmente en aquellos 
aspectos referentes a la gestión del tiempo, del estrés y a la 
metodología de estudio. 

Cuando finalices el grado podrás contar con el apoyo de 
un coach que te podrá ayudar a afrontar mejor la etapa de 
finalización de los estudios e inicio de la vida profesional. 
Queremos que finalices tus estudios con un alto nivel de 
competencias personales (soft skills).

Capellanía
La capellanía ofrece un espacio de reflexión, diálogo y 
trascendencia con actividades abiertas a la comunidad 
universitaria.

Alumni&Careers
Se considera alumni a todos los alumnos que han finalizado 
una diplomatura, licenciatura, grado, posgrado, residencia 
clínica, máster o doctorado en UIC Barcelona.

Ser universitario es un modo de vivir y de ver la vida. 
Ser Alumni de UIC Barcelona es llevar esos valores ahí 
donde estés. UIC Barcelona tiene una comunidad alumni de 
17.000 personas. Forma parte de nuestra comunidad.

Equipo oficial de rugby femenino. Campeonatos de Cataluña Universitarios

Concierto del coro de gospel. Fiesta de fin de curso



Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edificio Hospital Universitari 
General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000

uic.es

Universitat Internacional 
de Catalunya
Facultad de Medicina 
y Ciencias de la Salud
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Para acceder 
a UIC Barcelona:

Rellena 
la solicitud 
de admisión en 
uic.es/solicitud

Realiza el pago 
de las tasas de 
gastos de tramitación 
de expediente.

Envía 
la documentación 
que se especifica en 
uic.es/documentacion

ÚNICO DÍA
PRUEBA DE ADMISIÓN: 
9 de mayo de 2020

 

Más información
sobre becas
y ayudas en: 
uic.es/becas
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