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Datos generales del Grado
¿Cuántas plazas hay en el Grado 
en Bioingeniería? 
40 nacionales y 4 internacionales.

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

¿Hay que comprar libros para las clases? 
No, el material docente lo podrás encontrar en 
la plataforma electrónica de la Universidad y en 
la Biblioteca.

¿Qué tipo de becas o ayudas puedo 
obtener para estudiar Bioingenieria? 
Para promover la excelencia, contamos con las 
Becas BEA - Beca de Excelencia Académica.  
Si tienes un 8 de media en primero de 
bachillerato o un 9 en primer año del CFGS, 
eres candidato a optar por una Beca de 
Excelencia Académica obteniendo hasta un 
80% de descuento en cada año de la carrera. 
www.uic.es/bea 

Puedes consultar todas las opciones de 
becas, descuentos, gratuidad así como las 
condiciones de financiación en nuestra página 
web  
www.uic.es/es/estudios/becas-y-ayudas/
becas 

¿Cuál es el horario de las clases? 
Las clases teóricas se realizan de lunes 
a viernes en horario de mañana o tarde 
dependiendo del curso.

¿Cuándo empiezan las prácticas? 
Durante el primer curso, tenemos clases 
prácticas en los laboratorios. En segundo 
y tercer curso las prácticas se intensifican y 
durante el cuarto curso se realizan prácticas en 
empresas del sector.

Vías de acceso al Grado
¿Qué pasa si acabé el bachillerato hace 
más de dos años y no he iniciado estudios 
universitarios? 
No tenemos nota de corte. Mientras tengas
las PAU aprobadas, puedes hacer el proceso 
de solicitud de admisión.  

¿Me puedo presentar por la vía de 
bachillerato en el caso de haber empezado 
o terminado estudios universitarios? 
No, la vía de acceso para estudios 
universitarios iniciados o finalizados es 
específica. 

¿Puedo acceder a las pruebas de admisión 
desde el bachillerato social, humanístico 
o artístico? 
Sí. 

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



¿Cuál es la nota de corte para acceder
al Grado en Bioingeniería? 
Al tratarse de una universidad privada no hay 
un requisito de nota de corte. El acceso al 
grado dependerá del resultado de las pruebas 
de admisión correspondientes.

¿En qué consisten las pruebas
de admisión? 
Consisten en:
— Test psicotécnico de razonamiento 
— Test de inglés 
— Test de cultura general
— Test de conocimientos específicos

(biología, química, física y matemáticas) 
— Entrevista personal

¿Puedo elegir fecha de pruebas 
de admisión? 
Puedes solicitar una fecha concreta, pero 
debes esperar la notificación por parte del 
Servicio de Información y Admisiones que, 
tras revisar tu documentación, te confirmará 
por correo electrónico la fecha de pruebas 
asignada definitivamente.

¿Puedo consultar modelos de examen de 
las pruebas? 
No facilitamos modelos de exámenes de años 
anteriores. Puedes consultar el temario en 
www.uic.es/es/estudios-uic/medicina/grado-
bioingenieria 
En el caso del test psicotécnico puedes buscar 
en internet ejemplos para tener una idea del 
tipo de examen.  

¿El examen es tipo test? 
Sí.

¿Cuál es el nivel  de inglés requerido 
para el examen? 
Nivel superior al B1.

¿Cuál es el peso de la nota del expediente y 
de las pruebas? 
Un 40% la nota media de primero de 
bachillerato y un 60% la prueba de admisión.

¿Cuál es el horario de las pruebas? 
De 10.00 h a 14.00 h aproximadamente.

¿Cuándo conoceré los resultados 
de las pruebas de admisión? 
Los resultados se comunicarán vía correo 
electrónico aproximadamente 15 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 estoy en lista de espera ¿cuándo puedo 
saber el resultado definitivo? 
La lista de espera se cierra definitivamente 
dos semanas después del inicio de las clases 
(finales de septiembre). 

Hasta que no se han celebrado las seis 
convocatorias y se cruzan las respectivas 
listas de espera no es posible saber las 
posibilidades de conseguir la admisión. 

Además, cuando se publican las notas de 
corte de la universidad pública suele haber 
un poco de 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. El 80% restante se pagará 
en un único pago 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 
su 100% en el caso de que no superes el 
bachillerato o las PAAU (selectividad). 
Esta cláusula se refleja en el documento 
de condiciones generales.  

Pruebas y proceso de admisión



Utilizamos metodologías docentes 

activas en grupos reducidos: 

método del caso, aprendizaje basado 

en problemas, simulación práctica, etc. 

Tenemos un fuerte componente 

práctico: nuestros profesores son 

profesionales en activo y las prácticas 

en empresa tienen un seguimiento 

muy personalizado.

Disponemos de instalaciones punteras. 

Nuestro laboratorio cuenta con una 

superficie de 700 m2 que acoge 

a los grupos de investigación del 

Bioengineering Institute of Technology.

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

Disponemos, además, de la última 

tecnología: ayudarás a la sociedad 

investigando con la tecnología más 

revolucionaria del mercado, como 

las impresoras 3D para la fabricación 

de tejidos, órganos, prótesis, etc.

El promedio de inserción laboral en 

nuestros grados es el 90 %.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIC BARCELONA?
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