PREGUNTAS
FRECUENTES
-Grado en Medicina-

1.- ¿Cuáles son las características fundamentales de este
grado en la Universidad de Deusto?
El Grado en Medicina en la Universidad de Deusto se sustenta sobre cuatro
pilares relativos a las competencias de los egresados y una característica
diferencial en el modelo de metodología docente.
Los cuatro pilares son:
•
•
•
•

El humanismo del profesional como actor de una medicina basada en la
persona, cercana, humana y que articule su práctica alrededor de la
necesidad del paciente.
Las competencias en investigación como indisolublemente unidas a la
práctica clínica.
La internacionalidad del grado. Un cuatrimestre entero del cuarto curso se
desarrollará en el extranjero.
El compromiso ético, de responsabilidad social y medioambiental y de
apertura a la trascendencia.

La característica diferencial de la metodología docente del Grado en Medicina de
la Universidad de Deusto es que éste se impartirá desde la filosofía del
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), inspirado en la metodología inaugurada
por la Mc Master University, que ya ha dado magníficos resultados en otros
ámbitos y en el nuestro.
•

•
•
•

Los estudiantes van a ser expuestos, desde el primer día, a los problemas
a los que se enfrenta el profesional de la medicina, y se les va a dotar de
una metodología para afrontarlos desde el trabajo en equipo, el
autoaprendizaje y el estudio crítico. Así:
Los estudiantes estarán expuestos a prácticas clínicas desde el primer
curso y a lo largo de todo el grado.
Un Hospital Virtual con la última tecnología será uno de los pilares del
aprendizaje en los primeros cursos, aunque se utilizará durante todo el
grado.
La mayor parte de los contenidos teóricos se impartirán a través de la
metodología ABP, en pequeños grupos y en base a la resolución de
problemas.

•

Los estudiantes se sentirán útiles, empoderados, desde el primer día, como
médicos en desarrollo.

La Universidad de Girona, pionera en la metodología ABP para los estudios de
medicina, ha ido acompañando a la Universidad de Deusto desde que comenzó la
preparación del grado (2016). Ha sido el referente de la Universidad de Deusto a
través del asesoramiento del equipo del doctor Joan San, decano de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Girona.

2.- ¿Se va a poder estudiar en inglés?
El inglés será idioma obligatorio en algunas de las materias y actividades de
aprendizaje. El título es bilingüe.
Los estudiantes que aspiren a cursar el Grado en Medicina en la Universidad de
Deusto han de reunir, entre otras características, un conocimiento mínimo de
inglés equivalente al nivel B2 del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas,
dado que deben ser capaces de cursar estudios en inglés a partir del primer año
de la titulación.
El plan de estudios está concebido para que, como mínimo, los estudiantes
puedan cursar un 50% de los créditos en inglés. Además de lo obligatorio en este
idioma, algunas actividades en inglés serán optativas (grupos de ABP, etc.) y
podrán realizar prácticas clínicas en países angloparlantes, además de realizar el
Trabajo de Fin de Grado en inglés.

3.- ¿Y en euskera?
El Grado en Medicina nace como una apuesta decidida por el trilingüismo
(castellano/euskera/inglés) para todos aquellos estudiantes que quieran optar por
realizar parte de sus estudios en euskera.
Se va a potenciar la docencia de materias y las prácticas clínicas en euskera que
permita formar profesionales que den respuesta a las necesidades lingüísticas de
sus futuros pacientes a nivel local/territorial y, por otro lado, incluyendo el idioma
inglés y fortaleciendo las capacidades de internacionalización del alumnado.
Todos aquellos estudiantes que así lo deseen tendrán, como mínimo, el volumen
necesario de oferta en euskera como para cumplir los requisitos establecidos en el
Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales
realizados en euskera, en su Anexo I.
La Universidad de Deusto contará con grupos de ABP en euskera, la posibilidad
de realizar prácticas clínicas en centros en los que, por su ubicación, el euskera es
lengua vehicular, facultativos de atención primaria en dicho idioma y una oferta de
realización de Trabajo Fin de Grado en euskera.

4.- El Grado en Medicina de la Universidad de Deusto, ¿va a
adoptar una perspectiva internacional?
Así va a ser. El Grado en Medicina se ha concebido como una titulación que
capacite al estudiante, de forma específica, para trabajar en entornos globales (es
decir, que acredite la competencia “dimensión internacional).
Para ello se van a adoptar diferentes medidas específicas. El Grado en Medicina
de la Universidad de Deusto es una titulación:
•
•
•
•
•

Que se imparte en inglés o bilingüe.
Con una fuerte vinculación con otras universidades extranjeras.
Que requiere movilidad de sus estudiantes.
Impartida por profesorado internacional (que cuenta con experiencia
internacional o extranjeros)
Que tiene alumnado internacional en cierto porcentaje.

Las estancias de movilidad previstas para el Grado en Medicina están concebidas,
dentro del programa, para reforzar el perfil de la titulación. En este sentido, sus
objetivos prioritarios son:
•
•
•

•

Trabajar, de forma intensiva, en el desarrollo de competencias que tienen
que ver con el perfeccionamiento de la lengua extranjera.
Adquirir una perspectiva más amplia del desarrollo profesional del titulado,
tanto en su vertiente más académica como práctica.
Favorecer, con el intercambio internacional, el desarrollo de competencias
que son fundamentales para la labor del futuro Graduado en Medicina
(trabajo en equipo, atención a la diversidad, desarrollo de los valores de la
paz, la justicia social y la solidaridad, entre otros).
Lograr experiencias significativas de tratamiento intercultural,
consustanciales a la tarea de este profesional.

La Universidad de Deusto tiene ya once convenios marco en vigor con sendas
universidades internacionales que cuentan en sus planes de estudios con el
Grado en Medicina. Todas las universidades incluidas están situadas entre los
mejores 1.000 puestos del mundo según los rankings de calidad de THE o QS por
lo que su excelencia no puede ser cuestionada.
Adicionalmente, la Universidad de Deusto cuenta con convenios bilaterales no
Erasmus con 53 universidades del mundo que tienen la titulación de medicina, 71
convenios bilaterales no Erasmus específicos con universidades que tienen
estudios de medicina, convenios Erasmus+ con 101 universidades que tienen
facultad de medicina, entre otros, lo que da idea de la capacidad de la misma para
generar acuerdos específicos sobre dicho grado.
Asimismo, la Universidad de Deusto dispone de la red propia de universidades
jesuitas que cuentan con Grados en Medicina y Biomedicina; un total de 16
centros a lo largo de los cinco continentes.

5.- ¿Cuál va a ser la nota de corte?
La Universidad de Deusto no cuenta con una nota de corte para sus titulaciones,
aunque existen una serie de requisitos a tener en cuenta:
En el caso del Grado en Medicina, no es posible considerar solicitudes de
candidatos que no alcancen una nota media de 8 en 1º de Bachillerato o entre 4º
de la ESO y 1º de Bachillerato (o análogos).
Todo ello, se verá condicionado por el número de plazas con el que cuenta este
grado, un total de 80. Por tanto, los estudiantes que cuenten con los mejores
expedientes académicos, currículum y pruebas de admisión serán los que logren
el acceso.

6.- ¿Cuál va a ser el coste de la carrera? ¿Habrá becas?
Las condiciones económicas están disponibles y actualizadas en la página web de
la Universidad, así como las becas y ayudas disponibles.
- Condiciones económicas
- Becas y ayudas

7.- ¿Dónde van a tener lugar los estudios?
Los estudios de Medicina van a desarrollarse, íntegramente, en la Universidad de
Deusto en su campus de Bilbao.
La finalización y puesta en marcha del nuevo espacio DeustoBio con que cuenta
la Universidad de Deusto desde el comienzo del curso 2017/2018, en el campus
de Bilbao, ha permitido la construcción de nuevos espacios dentro del recinto del
campus.
El área DeustoBio ocupa 900 m2 de nueva construcción, por ser estrenados. Allí
estarán los laboratorios, el Hospital Virtual y la sala de habilidades clínicas. Las
prácticas de disección se desarrollarán en la Clínica de la Virgen Blanca.
El Grado en Medicina también compartirá otros espacios comunes (aulas,
despachos de profesorado, servicios, etc.) con el resto del campus de Bilbao de la
Universidad de Deusto.
El compromiso de Deusto con el desarrollo en el área Bio ha llevado a Deusto a
establecer convenios de colaboración con los prestigiosos centros de
investigación CICbioGUNE y CICbiomaGUNE que le permitirán, entre otras cosas,
utilizar sus instalaciones en aras del desarrollo de la investigación.
Las prácticas clínicas tendrán lugar en IMQ y en el conjunto de centros
hospitalarios del País Vasco con quienes ya se han firmado convenios y que se
detallan en la pregunta 8. Además, algunos de dichos centros (San Juan de Dios,
Grupo Quirón,…) han ofrecido la posibilidad de realizar prácticas en otros centros
acreditados que tienen en otros lugares del estado y del mundo.

8.- ¿Cuáles son los centros de prácticas?
La Universidad de Deusto tiene ya firmados convenios con los siguientes
hospitales y clínicas vascos:
-

Hospitales Universitarios IMQ Zorrotzaurre y Virgen Blanca, Bilbao
Hospital Quirónsalud Bizkaia
Policlínica Gipuzkoa
Grupo Asunción, Gipuzkoa
Hospital San Juan de Dios, Santurtzi
Hospital Vithas San José, Vitoria - Gasteiz
Hospital Aita Menni, Arrasate - Mondragón
Intermutual de Euskadi, Bilbao
Mutualia, Bilbao, Donostia y Vitoria - Gasteiz
ICQO- Instituto Clínico Oftalmológico, Bilbao
Centro Médico IMQ Colón, Bilbao
Centro Médico IMQ Amárica, Vitoria - Gasteiz
Centro Médico IMQ Zurriola, Donostia - San Sebastián

Además, y de cara al desarrollo de la investigación, tiene convenio con los
prestigios centros:
-

CIC bioGUNE
CIC biomaGUNE

Algunos de los mencionados centros (San Juan de Dios, Grupo Quirón,…) han
ofrecido la posibilidad de realizar prácticas en otros centros acreditados que tienen
en otros lugares del Estado e, incluso, en otros países y continentes.

