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Datos generales del Grado
¿Cuántas plazas hay en el Grado en 
Ciencias Biomédicas? 80 plazas.

¿Cuánto cuesta el primer curso del Grado 
en Ciencias Biomédicas? Puedes consultarlo 

en uic.es/salud.  

¿Hay que comprar libros para las clases u 
otros materiales adicionales? No, el material 

docente lo podrás encontrar en la plataforma 

electrónica de la Universidad y en la biblioteca. 

No hay gastos significativos asociados  

al material.

¿Qué tipo de becas o ayudas puedo 
obtener para estudiar Ciencias Biomédicas 
en UIC Barcelona? Puedes consultar en 

nuestra página web todas las opciones de 

becas, descuentos o gratuidad, así como las 

condiciones de financiación. Si tienes un 8  

de media en primero de bachillerato o un 9  

en el primer año del CFGS, eres candidato a 

optar por una Beca de Excelencia Académica. 

uic.es/becas

¿Cuál es el horario de las clases? Las clases 

teórico-prácticas se realizan principalmente 

por la tarde. Se ha de tener en cuenta que 

también se realizan prácticas de diferentes 

asignaturas que habitualmente tienen lugar 

por la mañana. 

¿Cuándo empiezan las prácticas? Realizarás 

prácticas desde primer curso en nuestros 

laboratorios de investigación y en cuarto  

curso en un centro de investigación de 

referencia internacional.

Vías de acceso al Grado
¿Puedo acceder a las pruebas de admisión 
desde el bachillerato social, humanístico 
o artístico? Sí. Debes tener en cuenta que las 

pruebas contienen exámenes específicos de 

biología, química, física y matemáticas de nivel 

de primero de bachillerato. 

¿Puedo presentarme a las pruebas si he 
cursado un Ciclo Formativo de Grado 
Superior (CFGS) no relacionado con salud? 
Sí. Debes tener en cuenta que las pruebas 

contienen exámenes específicos de biología, 

química, física y matemáticas de nivel de 

primero de bachillerato. 

Si ya tengo una carrera finalizada, ¿debo 
hacer prueba de admisión? Sí, tienes que 

hacer la prueba de admisión para poder 

acceder al Grado en Ciencias Biomédicas.

¿Tengo alguna asignatura convalidada si 
he iniciado estudios universitarios en el 
área de salud? Si has ingresado por la vía de 

estudios iniciados pero no finalizados o por la 

vía de traslado de expediente, tienes la opción 

de solicitar un estudio de convalidaciones 

una vez has sido admitido. Para ello deberás 

informar al Departamento de Admisiones de tu 

intención de convalidar asignaturas, y aportar 

una serie de documentos en el plazo indicado.

Pruebas y proceso de admisión
¿Cómo y dónde se realizan las pruebas? 
Para garantizar la seguridad de los candidatos, 

hemos decidido realizar las pruebas de 

admisión 100 % en línea. Antes de la prueba, 

os haremos llegar toda la información 

necesaria para acceder a la misma (cómo 

conectarse, usuario, contraseña, horarios, etc.) 

http://uic.es/salud
http://uic.es/becas


¿Cuál es la nota de corte para acceder 
al Grado en Ciencias Biomédicas?                      
La admisión dependerá del resultado de las 

pruebas de admisión correspondientes de 

nuestra universidad, además de aprobar las 

EBAU/PAU (Evaluación del Bachillerato para 

Acceso a la Universidad). 

¿En qué consisten las pruebas de 
admisión? En un test psicotécnico, un test de 

Inglés, un test específico de Biología, Química, 

Física y Matemáticas de 1.º de bachillerato, 

un test de cultura general y una entrevista 

personal. Todas las pruebas se realizan  

en un mismo día.

He realizado el bachillerato científico/
biosanitario pero no he hecho Física en 
primero. ¿Debo examinarme de Física en 
el examen de admisión? Sí, es obligatorio 

realizar las cuatro pruebas específicas.

¿Puedo consultar modelos de examen de 
las pruebas? No facilitamos modelos  

de exámenes de años anteriores. Disponemos 

de un temario guía basado en el contenido  

de primero de bachillerato para preparar  

las pruebas. Puedes consultarlo a través de 

uic.es/requisitos-de-admisión

¿El examen es tipo test? Sí, no restarán 

las preguntas erróneas y no se podrá utilizar 

calculadora.

¿Cuál es el nivel de inglés requerido para  
el examen? Nivel igual o superior al B2.

¿Cuál es el peso de la nota del expediente 
y de las pruebas? Un 20 %, la nota de 

expediente, un 60 %, las pruebas de admisión, 

y un 20 %, la entrevista personal.

¿Cuál es el horario de las pruebas?                
De 9.30 h a 14.00 h aproximadamente.

¿Puedo elegir la fecha de la prueba de 
admisión? Puedes solicitar una fecha 

concreta, pero debes esperar la notificación 

por parte de Admisiones que, tras revisar 

tu documentación, te confirmará vía correo 

electrónico la fecha de pruebas asignada 

definitivamente. La cantidad de plazas va 

disminuyendo a medida que las convocatorias 

van aconteciendo. Por lo que recomendamos 

venir a las primeras convocatorias.

¿Cuándo conoceré los resultados de 
las pruebas de admisión? Los resultados 

se comunicarán por correo electrónico 

aproximadamente quince días hábiles 

después de haber realizado las pruebas.

Si obtengo un “no admitido”, ¿puedo 
presentarme a la siguiente convocatoria 
dentro del mismo curso? No, solo puedes 

presentarte a una convocatoria por curso.

Si he sido admitido ¿cuál es el siguiente 
paso? Recibirás una carta de admisión con 

los pasos a seguir para poder hacer la reserva 

de plaza, que corresponde al 20 % del importe 

del primer curso. El 80 % restante se pagará 

durante el periodo de matriculación, entre julio 

y septiembre.

En el caso de que finalmente no curse 
mis estudios en UIC Barcelona tras haber 
realizado la reserva de plaza ¿recupero  
el importe de la reserva? La reserva de plaza 

solo se devuelve en el caso de que no superes 

el bachillerato o las pruebas de acceso  

a la universidad (selectividad).  

Esta cláusula se refleja en el documento  

de condiciones generales.

uic.es/requisitos-de-admision


Formación multidisciplinaria  
y transversal  
Contarás con un equipo docente 

formado por investigadores y 

profesores de la Facultad de Medicina  

y Ciencias de la Salud con una 

consolidada experiencia, así como 

profesionales del ámbito de la empresa 

biomédica y de centros internacionales  

de investigación.

Oportunidades profesionales 

Lograrás las competencias específicas  

que demanda el creciente sector 

biomédico y que te permitirán trabajar 

en ámbitos como la investigación 

biomédica, la industria farmacéutica,  

la bioinformática o la biotecnología.

Instalaciones 

Estudiarás en el Campus Sant Cugat  

de UIC Barcelona, con gran 

reconocimiento dentro del ámbito 

sanitario y empresarial, y en un entorno 

hospitalario y asistencial. Podrás utilizar 

instalaciones punteras y el Centro 

Integral de Simulación Avanzada.

Internacionalidad  
Nuestros convenios de colaboración 

con universidades internacionales  

te permitirán realizar prácticas  

en universidades de referencia  

y de prestigio internacional.

Menciones  

Podrás certificar conocimientos 

específicos a través de una de nuestras 

menciones en investigación biomédica, 

bioinformática o empresa biomédica. 

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n  
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIC BARCELONA?
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