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UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO, CAMPUS 
BIZKAIA EN LEIOA

CARRERAS AFINES: Ciencia Política, Derecho, Enfermería, 
Pedagogía en Educación Básica, Periodismo y Publicidad. 
UBICACIÓN: Leioa, País Vasco. 
IDIOMA CURSOS: Euskera y castellano. 

La Universidad del País Vasco (UPV) es el fruto de numerosas 
tentativas a lo largo de la historia para que el País Vasco 
contara con una universidad que diera respuesta a las múltiples 
necesidades de una sociedad dinámica y moderna. Adquirió su 
actual carta de naturaleza en 1980, sobre el precedente de la 
antigua Universidad de Bilbao e inspirándose en la Universidad 
Vasca de 1936. 
Hoy, la UPV se compone por más de 50,000 personas, y ha 
generado ya un cuarto de millón de titulados en las más diversas 
áreas del saber. Distribuida en tres campus -uno por cada uno 
de los territorios históricos de la actual Comunidad Autónoma 
Vasca- que agrupan a 31 facultades y escuelas, la UPV realiza 
una contribución decisiva a la realidad del País Vasco, gracias a 
su continuo aporte, y el rico e intenso debate intelectual que se 
genera a su alrededor. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.ehu.es/p200-home/es/      
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.relaciones-
internacionales.ehu.es/p274-home/es/   
/Alojamiento: http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p274-
content/es/contenidos/informacion/rrii_accommodation/es_inf/
accommodation.html.

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,000 a 1,300 por 
mes aproximadamente.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Leioa (en castellano “Lejona”), es una pequeña localidad en el País 
Vasco que ha experimentado un continuo crecimiento los últimos 
años. Destaca por sus paisajes y caseríos, además de ser la sede de 
la Universidad del País Vasco. A apenas 10-15 minutos de Bilbao, se 
puede ir y volver sin problema desde un lugar a otro.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Elexalde 
Centro neurálgico de Leioa, donde se ubican el ayuntamiento, del siglo 
XIX, y la hermosa iglesia de San Juan Bautista, que data de 1526. 
     Palacio de Artaza 
Un majestuoso palacio situado en un vasto parque. 
     Umore Azoka 
La Feria de Artistas Callejeros del Humor, que cada año reúne a 
numerosos artistas que llenan las calles con espectáculos circenses, 
musicales, y teatrales.

La Oficina de Acogida de la Universidad, a 
través de su Servicio de Alojamiento, ofrece 
toda la información necesaria sobre 
alojamiento, ayudando también a que los 
alumnos internacionales se integren en la 
comunidad. Existen residencias de 
estudiantes pero que funcionan de manera 
autónoma, por lo que hay que contactarse 
directamente con éstas para verificar la 
disponibilidad y condiciones, al igual que 
habitaciones y apartamentos. 

Leioa está a apenas 10-15 minutos de Bilbao, 
por lo que puede resultar más conveniente 
y atractivo vivir en Bilbao que es considera-
blemente más grande y donde existen más 
opciones de alojamiento.

El clima de Leioa, que es igual al de Bilbao, 
está clasificado como oceánico templado dada 
la proximidad al mar Cantábrico. Los días 
de lluvia representan el 45% del total anual, 
siendo la temporada más lluviosa de octubre a 
abril. La temperatura media máxima en los 
meses de verano varía entre los 25 °C y 26 °C, 
mientras que las medias mínimas de invierno lo 
hacen entre los 6 °C y 7 °C.

Desde Leioa a Bilbao, se puede ir en metro 
(línea 1) o en autobús (son amarillos) con la 
compañía Bizkaibus, con muchas conexiones 
durante todo el día. Para ver los horarios 
ingresa a http://apli.bizkaia.net/apps/danok/
tq/index.html?Idioma=ES  

AÑO ACADÉMICO
Otoño/Primer cuatrimestre: septiembre – mediados de enero 
(período de exámenes enero/febrero). 

Primavera/Segundo cuatrimestre: segunda semana de febrero – 
finales de mayo/junio (período de exámenes junio/julio). 

Para más información consultar con la página web de cada 
Facultad.
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UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO, CAMPUS GUIPUZKOA 
EN SAN SEBASTIÁN

CARRERAS AFINES: Enfermería. 
UBICACIÓN: San Sebastián, País Vasco. 
IDIOMA CURSOS: Euskera y castellano. 

La Universidad del País Vasco (UPV) es el fruto de numerosas 
tentativas a lo largo de la historia para que el País Vasco contara 
con una universidad que diera respuesta a las múltiples necesidades 
de una sociedad dinámica y moderna. Adquirió su actual carta de 
naturaleza en 1980, sobre el precedente de la antigua Universidad 
de Bilbao e inspirándose en la Universidad Vasca de 1936. 

Hoy, la UPV se compone por más de 50,000 personas, y ha 
generado ya un cuarto de millón de titulados en las más diversas 
áreas del saber. Distribuida en tres campus -uno por cada uno 
de los territorios históricos de la actual Comunidad Autónoma 
Vasca- que agrupan a 31 facultades y escuelas, la UPV realiza 
una contribución decisiva a la realidad del País Vasco, gracias a 
su continuo aporte, y el rico e intenso debate intelectual que se 
genera a su alrededor. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.ehu.es/p200-home/es/ 
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.relaciones-
internacionales.ehu.es/p274-home/es/ 
/Alojamiento: http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p274-
content/es/contenidos/informacion/rrii_accommodation/es_inf/
accommodation.html. 
/Transporte: http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p274-
content/es/contenidos/informacion/rrii_getting_around/es_inf/
getting_around.html.

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,000 a 1,300 por 
mes aproximadamente.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ubicada en el País Vasco y a 20 kilómetros de la frontera con 
Francia, San Sebastián es sin duda una de las ciudades más lindas 
en España. Su paisaje dominado por la Bahía de la Concha, además 
de su arquitectura de mediados del siglo XIX, con corte francés y 
aburguesado, proporcionan un carácter único a la ciudad. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Playa La Concha 
Una de las playas más famosas de España, pegada al balneario de La 
Perla y edificios como la antigua Casa Real de Baños y el Real Club 
Náutico, que configuran un ambiente elegante y singular. 
     Festival Internacional de Cine de San Sebastián 
Creado en 1953, este famoso festival de cine atrae a mediados 
de septiembre de cada año, a los más destacados directores, 
productores y artistas del cine internacional.

La Oficina de Acogida de la Universidad, 
a través de su Servicio de Alojamiento, 
ofrece toda la información necesaria sobre 
alojamiento, ayudando también a que 
los alumnos internacionales se integren 
en la comunidad. Existen residencias de 
estudiantes pero que funcionan de manera 
autónoma, por lo que hay que contactarse 
directamente con éstas para verificar la 
disponibilidad y condiciones, al igual que 
habitaciones y apartamentos.

San Sebastián posee un clima oceánico y 
abundantes lluvias a lo largo de todo el año, 
especialmente en otoño. La temperatura 
media es de 15 °C, pero dada la alta humedad 
que se sitúa en torno al 70% u 80%, hay una 
sensación térmica de mayor calor o frío en 
verano e invierno respectivamente. Entre julio 
y agosto, la máxima varía entre 22 °C a 25 °C, 
mientras que de diciembre a enero las mínimas 
se encuentran entre los 4 °C a 5 °C.

San Sebastián es una ciudad de tamaño medio, 
por lo que desplazarse en ella es bastante 
sencillo. El principal medio de transporte es 
el autobús, con un servicio de 40 líneas que 
abarcan toda la ciudad, además de un servicio 
especial al polígono industrial de Igara, cuatro 
líneas de microbuses y un servicio de taxi bus 
para los barrios altos, y 10 líneas nocturnas 
para los viernes y sábados de madrugada. 

Para más información consultar con la página web de cada 
Facultad.

AÑO ACADÉMICO
Otoño/Primer cuatrimestre: septiembre – mediados de enero 
(período de exámenes enero/febrero). 

Primavera/Segundo cuatrimestre: segunda semana de febrero – 
finales de mayo/junio (período de exámenes junio/julio). 




