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Datos generales del Grado

Vías de acceso al Grado

¿Cuántas plazas hay en el Grado en

¿Qué nota de expediente se tiene en

Medicina?

cuenta junto con la prueba de acceso

90 nacionales y 10 internacionales.

a UIC Barcelona?

¿Cuánto cuesta el primer curso de
Medicina?
Puedes consultarlo en uic.es/salud

Siempre se toma en cuenta la nota del último
curso acabado. En ese caso, si estás cursando
2.º de bachillerato, se tomará tu nota media
de 1.º de bachillerato. Si ya has finalizado el

¿Qué tipo de becas o ayudas puedo

bachillerato, se tomará la nota de 2.º

obtener para estudiar Medicina en

de bachillerato. Requerimos una nota

UIC Barcelona?

de corte de 7, en el caso de haber cursado

Puedes consultarlo en uic.es/becas

un bachillerato científico o tecnológico,

¿Hay que comprar libros para las clases u

y de 8 en el resto de casos.

otros materiales adicionales?

¿Me puedo presentar por la vía de

El material docente lo podrás encontrar en

bachillerato en el caso de haber empezado

la plataforma electrónica de la Universidad y

o terminado estudios universitarios?

en la biblioteca. No hay gastos significativos

No, la vía de acceso para estudios

asociados al material.

universitarios iniciados o finalizados es

¿Cuál es el horario de las clases?
Las clases teórico-prácticas se realizan

específica y no puede utilizarse la nota de
primero de bachillerato para acceder al Grado.

por la tarde (normalmente entre 14.00 h

¿Puedo acceder a las pruebas de admisión

y 20.00 h). Las prácticas de laboratorios

desde el bachillerato social, humanístico o

(biología, farmacología, disección,

artístico?

osteoteca...) habitualmente tienen lugar por la

Sí, siempre que cumplas los requisitos de

mañana. Las prácticas clínicas en los centros

acceso, es decir, nota del curso finalizado

sanitarios se efectúan en horario de mañana.

superior a 8. Debes tener en cuenta que las

¿Cuándo empiezan las prácticas?
Todas las asignaturas tienen un gran
componente práctico. Desde el primer curso,

pruebas contienen exámenes específicos de
biología, química, física y matemáticas de nivel
de primero de bachillerato.

el alumno entra en contacto con el entorno

¿Puedo presentarme a las pruebas si he

clínico y en paralelo se realizan clases

cursado un Ciclo Formativo de Grado

teórico-prácticas en grupos reducidos en las

Superior (CFGS) no relacionado con salud?

instalaciones de la Universidad. Las prácticas

No, exclusivamente pueden presentarse

clínicas tuteladas se intensifican a partir de

alumnos de CFGS relacionados con salud.

tercer curso. El último curso (6.º rotatorio)
incluye 30 semanas de prácticas.

Pruebas y proceso de admisión
SE REALIZA UNA ÚNICA PRUEBA DE

He realizado el bachillerato científico/

ADMISIÓN. SERÁ PRESENCIAL EL SÁBADO

biosanitario pero no he hecho Física en

7 DE MAYO DE 2022.

primero. ¿Debo examinarme de Física

¿Cuántas personas vienen a las pruebas de
admisión? En torno a 500.
¿Puedo consultar modelos de examen
de las pruebas? No, pero disponemos de
un temario guía basado en el contenido de
primero de bachillerato para preparar las
pruebas. Puedes consultarlo a través de
uic.es/medicina/requisitos-y-admision
¿El examen es tipo test?
Sí, a excepción de la entrevista escrita
estructurada.

en el examen de admisión?
Sí, es obligatorio realizar las cuatro pruebas
específicas (Biología, Física, Química y
Matemáticas).
¿Cuándo conoceré los resultados
de las pruebas de admisión?
Los resultados se comunicarán vía correo
electrónico aproximadamente quince días
hábiles después de haber realizado las
pruebas.
Si estoy en lista de espera ¿cuándo puedo
saber el resultado definitivo?

¿Cuál es el peso de la nota del expediente

La lista de espera se cierra definitivamente

y de las pruebas?

dos semanas después del inicio de las

Un 15 % la nota de expediente de los estudios

clases (finales de septiembre). Además,

anteriores y un 85 % las pruebas de admisión.

hasta que no se publican las notas de corte

¿Cuál es el horario de las pruebas?
De 9.00 h a 14.00 h aproximadamente.
¿Cuánto duran las pruebas?
Las pruebas duran entre cuatro y cinco horas,
que se reparten del siguiente modo:
— Test psicotécnico (30 min)
— Test de aptitudes emocionales (45 min)
— Test específico de Biología, Química,
Física y Matemáticas (1 h 30 min
— Entrevista escrita estructurada (45 min)
¿Cuál es el nivel de inglés requerido
para el examen?
Es necesario acreditar un nivel igual
o superior al B2 de inglés. En caso de no
tenerlo, el alumno tendrá que hacer un test
de nivel el mismo día de la prueba.

de la universidad pública, no hay apenas
movimiento en la lista de espera.
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.
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 EBAU/PAU (Evaluación
del Bachillerato para Acceso a la Universidad).
Esta cláusula se refleja en el documento de
condiciones generales.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIC BARCELONA?
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Somos la universidad española con
el mayor porcentaje de estudiantes
que superan la nota de corte del MIR
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activa y práctica. Los métodos de
aprendizaje son innovadores y en

en los últimos cinco años, con una

grupos reducidos (método del caso,

media del 99 % de aprobados.

aprendizaje basado en problemas,
y simulación, entre otros).

Somos la universidad con más
rendimiento de España. Según el
Ministerio de Educación y Formación
Profesional, un 97,7 % de nuestros
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alumnos superan todos los créditos
en los que se matriculan.
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Nuestra docencia es eminentemente

Entre nuestras instalaciones punteras,
contamos con un Centro Integral
de Simulación Avanzada de 1.000
metros cuadrados equipado con las
últimas tecnologías.

Nuestro profesorado es de los mejores
evaluados del sistema universitario
catalán. Prácticamente todos los
docentes clínicos son médicos activos.
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En las prácticas clínicas, la ratio
de tutor/alumno es de 1/1.
Las prácticas clínicas se realizan
en el Hospital General de Granollers,
Fundación Althaia, Hospital Universitario
General de Catalunya, Hospital Quirón,
Hospital de Terrassa, Hospital de Mollet
y Centros de Atención Primaria ACEBA,
Hospital Teknon, HM Delfos, Parc

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000
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Sanitari Sant Joan de Déu, entre otros.

