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El Colegio Mayor Bidealde
Convivir en el centro de Bilbao
“Bidealde es un Colegio Mayor, donde el alojamiento es algo secundario.
Puedes dar por supuesto los servicios imprescindibles como la habitación
individual, el lavado semanal de la ropa o la cocina; lo más importante de
Bidealde es la convivencia entre alumnos y profesores que saca lo mejor de uno
mismo preparándote para ser un profesional global, solidario, abierto y lleno de
recursos”

Servicio de alojamiento
El Colegio ofrece servicio de alojamiento con pensión completa (tres comidas al
día y merienda de lunes a domingo), lavado y planchado semanal de ropa, limpieza
diaria de habitación, sábanas y toallas con cambio semanal. Puedes disfrutar de
varios servicios e instalaciones (Sala de estudio, biblioteca y 3 salas de trabajo en
grupo, fotocopiadora, salas de estar, televisión con canales deportivos, sala de
cine, terraza con barbacoa y 2 patios). Todo está pensado para que estudies
mucho y bien y para que aprendas a llegar a todo, sabiendo combinar la vida
profesional con la personal, familiar y social.

Actividades culturales, deportivas y solidarias
La convivencia entre personas de diferentes edades, estudios, países y culturas
ofrece la oportunidad de enriquecer la propia personalidad y la de los demás.
Cada semana se planifican actividades, surgidas de la iniciativa de los colegiales,
como tertulias y encuentros culturales: conferencias, conciertos musicales,
sesiones de emprendizaje y formación profesional, salidas solidarias… En torno a
60 estudiantes y profesores pasarán a formar parte de tu vida y podrás abrirte a
amistades y contactos profesionales para siempre.

Asesoramiento académico personalizado
Contarás con apoyo específico para ayudarte a superar con éxito tus años en la
Universidad. Un alumno de cursos superiores de cada carrera tiene a su cargo
un grupo reducido de estudiantes de primer año y les ayuda con clases de
apoyo y asesoramiento personal. Varios profesores, coordinados por el director
de estudios, supervisan y complementan la actuación de los alumnos tutores.
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Cerca de tu universidad
Desde el Colegio Mayor, situado en pleno centro de la ciudad, está “todo”
a 15 minutos: la universidad, el mar, la montaña… Está muy bien
comunicado con metro, tranvía y autobús.

Aprender a gobernar
El proyecto formativo de Bidealde cuenta con que estés abierto a vivir durante toda
la carrera en el Colegio Mayor. En primero se espera de ti que adquieras hábito
de estudio, en segundo que empieces a colaborar con la organización de la
casa y de las actividades, y a partir de tercero… se espera de ti que gobiernes
Bidealde y devuelvas a los colegiales de primero y segundo todo lo que has
recibido previamente. Esto es una característica original de los colegios
mayores que además se ve reforzada en Bidealde por su cultura de gobierno,
apoyada en el proyecto Valioso.org, una incubadora universitaria de proyectos
empresariales que cuenta también con un curso específico de formación en el
arte de gobernar impartido por profesionales de todo el mundo.

Profesores y otros profesionales
Para que la convivencia sea realmente universitaria se comparte con profesores y
profesionales. Su misión es ofrecer conocimientos y experiencia profesional y
académica en el desarrollo de la vida colegial. Serán los encargados de abrir
nuevos horizontes al resto de colegiales.
Además, colaboran en el asesoramiento académico. Son inspiradores de nuevas
ideas y de nuevos proyectos para muchos ámbitos de la formación universitaria.

Institución sin ánimo de lucro, promovida por el Opus Dei
El Colegio Mayor Bidealde es una obra corporativa del Opus Dei, institución de la
Iglesia Católica fundada en 1928 por San Josemaría Escrivá, que anima a toda las
personas a mejorar la sociedad promoviendo que actúen con espíritu de
servicio a los demás en el trabajo, en la vida familiar y en el descanso;
buscando a Dios en la vida normal y corriente.
En Bidealde se ofrece, a quien lo desea, formación cristiana –complementaria a
la recibida en las catequesis parroquiales– en la doctrina, la oración, y las virtudes.
Además, el hecho de estar promovido por el Opus Dei, hace que Bidealde tenga un
ambiente de familia cristiana, de hogar cristiano abierto a toda persona, sea
cristiana practicante, cristiana cultural, atea, o de otras religiones: esto se hace
visible en la bendición de la mesa en las comidas y en el afán por pedir las
cosas por favor, dar las gracias y pedir perdón cuando sea necesario.
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Universidades y carreras en Bilbao

DigiPen Institute of Technology Europe-Bilbao
Grado de Ingeniería Informática de Simulación Interactiva en Tiempo-Real
El riguroso y altamente cualificado programa académico de grado universitario de
Ingeniería Informática de Simulación Interactiva en Tiempo-Real (BSCS in RTIS)
proporciona una formación completa en matemáticas y física, así como la base
necesaria para dominar materias esenciales relacionadas con la ingeniería
informática y los gráficos por ordenador.
Grado de Bellas Artes en Arte Digital y Animación
El programa de grado de DigiPen en Bellas Artes en Arte Digital y Animación (BFA) es una
rigurosa experiencia académica y educativa que ha sido diseñado con el objetivo de
preparar a los alumnos como artistas de producción y animación con los exigentes
requisitos que exigen las industrias de contenidos digitales.

Escuela Superior de Hostelería de Bilbao
Ciclo formativo de Grado Superior en Dirección de Servicios de Restauración
Ciclo formativo de Grado Superior en Dirección de cocina
Cada uno de estos grados abarca dos años de duración, y tiene como objetivo una
formación especializada y completa en el sector hostelero, que capacitará
profesionalmente al alumno en un medio muy dinámico y sujeto a constantes cambios.
La ESHBI ofrece distintas posibilidades para seguir la formación académica con Grados
internacionales de 1 o 2 años adicionales en Suiza o Inglaterra.
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Escuela Universitaria de la Cámara de Comercio de Bilbao
“Cámarabilbao University Business School.”
Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Una visión definible como “el marketing desde la gestión global de la empresa” o “la
gestión de empresas con un enfoque desde el marketing”, todo esto unido a otros atributos
tradicionales a la Escuela, dan al proyecto un carácter singular.

Universidad de Deusto
De todos los grados ofrecidos en Deusto, se han marcado en rojo los más destacados en
los rankings de 2017 (El Mundo y URanking)
Grado en ADE “La Comercial”
Grado en ADE + Derecho
Grado en ADE + Dirección en Entornos Digitales
Grado en ADE + Ingeniería en Tecnologías Industriales
Grado en ADE + Especialización en Finanzas
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Educación Primaria
Grado en Derecho
Grado en Derecho + Especialidad Económica
Grado en Derecho + Especialidad TIC
Grado en Derecho + Relaciones Laborales
Grado en Relaciones internacionales
Grado en Relaciones internacionales + Derecho
Grado en Educación Social
Grado en Trabajo Social
Grado en Educación Social + Trabajo Social
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
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Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática + Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería en Organización Industrial + Ingeniería informática
Grado en Ingeniería informática + Transformación Digital de la empresa
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería mecánica + Ingeniería en Diseño Industrial
Grado en Lenguas modernas y Gestión
Grado en Psicología
Grado en Turismo
Grado en Filosofía, Política y Economía

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
De todos los grados ofrecidos en la UPV/EHU, se han marcado en rojo los más destacados
en los rankings de 2017 (El Mundo y URanking)

Ingeniería y Arquitectura
Grado en Ingeniería Ambiental
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería Electrónica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación
Grado en Marina
Grado en Náutica y Transporte Marítimo
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Artes y Humanidades
Grado en Bellas Artes
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Grado en Creación y Diseño

Ciencias
Doble Grado en Física y en Ingeniería Electrónica
Grado en Biología
Grado en Bioquímica y Biología Molecular
Grado en Biotecnología
Grado en Física
Grado en Geología
Grado en Matemáticas
Grado en Química

Ciencias Sociales y Jurídicas
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Ciencia Política y Gestión Pública
Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Derecho
Grado en Economía
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Educación Social
Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Grado en Gestión de Negocios
Grado en Marketing
Grado en Periodismo
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Sociología

Ciencias de la Salud
Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia
Grado en Medicina
Grado en Odontología
Bilbao, 1 de marzo de 2018
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Algunos datos sobre Bilbao
Mejor ciudad europea 2018
Galardón concedido por The Academy of Urbanism, una organización independiente y sin
ánimo de lucro. Se valoran cuestiones como las infraestructuras, los servicios urbanos, el
mapa político, la cultura local, la calidad de vida y el bienestar, la sostenibilidad, el medio
ambiente, la conectividad o el éxito comercial y su viabilidad. Bilbao queda en mejor
posición que Amsterdam, Barcelona, Londres, Lyon, Oslo o Valencia.
Describimos brevemente a continuación algunas de estas áreas:
UNIVERSIDAD
En el entorno del Gran Bilbao se ubican la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea, la Universidad de Deusto, DigiPen Institute of Technology (una de las
universidades de videojuegos más prestigiosas a nivel mundial), un campus de la
Universidad de Mondragón o la Escuela Universitaria de la Cámara de Comercio de Bilbao.
Además también se encuentran una decena de escuelas donde se imparten Ciclos
formativos de Grado Superior del más alto nivel como la Escuela Superior de Hostelería de
Bilbao o la Escuela de Alta Costura Javier Barroeta.
OCIO, DEPORTE y CULTURA
Bilbao ofrece la posibilidad de practicar cualquier deporte que se quiera, para ello posee 10
polideportivos distribuidos por la ciudad, 5 de ellos en el centro. La cercanía con el mar y
con la montaña posibilita la práctica de deportes náuticos, como el surf, piragüismo en la
ría del Nervión, o vela ligera, y de naturaleza: escalada, senderismo, montañismo, etc.
El ocio está presente en la ciudad: calles de bares y salas de fiesta, conciertos y festivales
musicales. Bilbao es la 4ª ciudad operística de España. Auditorios, teatros, museos, la
ubicación geográfica favorece las excursiones y visitas a otras ciudades o provincias
cercanas, así como a la vecina Francia.
INFRAESTRUCTURAS y CALIDAD DE VIDA
Tanto por tierra, como mar y aire, Bilbao cuenta con muy buenas infraestructuras. Un
aeropuerto que gestiona anualmente casi 50.000 operaciones y cinco millones de
pasajeros. También cuenta con buenas conexiones por tierra gracias a la AP68 y la A8 que
conectan sur este y oeste con el resto del país. La nueva estación de autobuses estará
terminada para marzo de 2019.
Bilbao cuenta con una red de transporte público envidiable a través de la red de
Metro-Bilbao, autobuses urbanos (BilboBus) e interurbanos (Bizkaibus). También cuenta
con una gran red de carriles bici que se extienden por el entorno del Gran Bilbao.
La ciudad cuenta con 19 ambulatorios, 3 de ellos en el centro, dos hospitales públicos y
varias clínicas privadas en las que se atienden a la mayoría de mutuas y seguros privados
del país.
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