
BILBAO Y 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
 

BILBAO, capital de la provincia de Vizcaya, es uno de los mayores centros 
culturales y económicos del norte de España. Con casi 400.000 habitantes 

en el centro y una gran área metropolitana de alrededor de un millón, ha 
pasado de ser una ciudad industrial a convertirse en una moderna ciudad de 
servicios que atiende al bienestar de ciudadanos y visitantes. No en vano, la 

ciudad recibió el premio “Nobel de las ciudades” en la Cumbre Mundial de 
Ciudades 2010 en Singapur por su espectacular proceso de transformación 

urbana.  
 
 

Le invitamos a ver el vídeo documental de presentación de Bilbao 
elaborado por Televisión Española para el programa “Ciudades para 

el siglo XXI”: VÍDEO. 
 

 

 
Guggenheim Museum, Bilbao Casco Viejo de Bilbao 

 
La ciudad de Bilbao vive actualmente un momento de actividad y creación 

fascinante, simbolizado por el Museo Guggenheim. Este museo, inaugurado 
en 1997, ha sido elegido como el mejor edificio de los últimos treinta años 
por profesionales reputados de la arquitectura internacional.  

 
El Guggenheim representa un cambio de la ciudad, pero no es más que una 

parte de un proyecto mucho más amplio. Este y otros edificios singulares de 
la ciudad (las torres de Isozaki, la biblioteca de la Universidad de Deusto de 
Moneo, la Alhóndiga de Philippe Starck, el aeropuerto de Calatrava...) han 

hecho que Bilbao se estudie ya en las facultades de Arquitectura y cuente 
con la mayor concentración de premios Pritzker y firmas de renombre por 

metro cuadrado. El Guggenheim es, ante todo, un símbolo que ha permitido 
también redescubrir y relanzar instituciones y espacios de la ciudad de 
siempre: el Casco Viejo, el Museo de Bellas Artes, el teatro Arriaga... 

 

http://www.bilbao.net/
http://www.bizkaia.net/
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100912/ciudades-para-siglo-xxi--bilbao-/874600.shtml
http://www.flickr.com/photos/jerryjohn/1796731469/
http://www.flickr.com/photos/dalbera/3452403823/
http://www.guggenheim-bilbao.es/
http://www.biblioteca.deusto.es/
http://www.alhondigabilbao.com/
http://servicios.elcorreo.com/especiales/terminalaeropuerto/
http://www.cascoviejobilbao.biz/
http://www.museobilbao.com/
http://www.teatroarriaga.com/


 
Bilboko Arriaga antzokia 

 
Museo de Bellas Artes de Bilbao 

 
La oferta cultural y de ocio de Bilbao es rica y variada. Actividades como 

teatro, música, cine, danza, charlas, exposiciones y fiestas populares por los 
alrededores dinamizan la vida social de la ciudad. Los numerosos 
establecimientos hoteleros que han surgido en la zona en los últimos años 

reflejan la popularidad de Bilbao entre los visitantes, deseosos de disfrutar 
del arte, de la historia, de las playas cercanas, de la amplia oferta comercial 

para todos los bolsillos y de la gastronomía vasca, internacionalmente 
conocida por su gran calidad. 
 

 
Mercado de la Ribera 

 

 
Pintxos (tapas) en un bar de Bilbao 

 
 

Bilbao goza de un clima muy agradable durante el verano. Las temperaturas 
oscilan entre los 20º y los 30º Celsius. En algunos casos, pueden pasar de 
30º, pero no es muy común. Por la noche, las temperaturas tienden a 

descender. Ocasionalmente puede haber algún día lluvioso. Recomendamos 
traer ropa y calzado de verano, pero también algo de ropa de abrigo (algún 

suéter o chaqueta ligera), así como un impermeable y calzado cerrado. Hay 
varias playas cercanas a Bilbao a las cuales se puede llegar en metro. 

 

http://www.flickr.com/photos/joxeankoret/1030692258/
http://www.flickr.com/photos/negredo/170590276/
http://bilbaoenconstruccion.com/2013/02/11/inaugurado-el-nuevo-mercado-de-la-ribera-de-bilbao/
http://www.friendlyrentals.com/blog/es/bilbao/restaurantes/salir_de_pintxos_en_bilbao-posts-121-8_1995.htm


Las más cercanas para bañistas son las de Ereaga, a unos 25 minutos en 

metro, Sopelana, a unos 35 minutos en metro (buen lugar para practicar el 
surf) y Plentzia, al final de la línea de metro, al final de la línea de metro 

(45 minutos), ideal para bañarse. 
 

 

 
 

Playa de Plentzia 
 

 

 
Puerto viejo de Algorta 

Por todo ello, así como por su estratégica ubicación, ideal para viajar tanto 
a otros lugares de España como a Europa, y por las posibilidades de 
inmersión real que ofrece a quienes deseen vivir la lengua y la cultura 

autóctona, Bilbao es el lugar ideal para seguir un curso de lengua y cultura 
españolas. 

 
 
 

 
Universidad de Deusto 

 
Biblioteca de la Universidad de Deusto 

 
 

La UNIVERSIDAD DE DEUSTO está situada en el centro mismo de la ciudad 
de Bilbao, en un espacio privilegiado frente al Museo Guggenheim y el 
Palacio de Congresos y de la Música. Desde su fundación como universidad 

privada en 1886, ha jugado un papel de liderazgo, especialmente en el 
campo de las Ciencias Empresariales y el Derecho. Hoy apuesta por una 

http://www.eitb.com/eu/eguraldia/hondartzak/434778/plentzia/
http://www.flickr.com/photos/marigrish/3022225166/
http://www.deusto.es/
http://www.guggenheim-bilbao.es/
http://www.euskalduna.net/


enseñanza de calidad en las más diversas áreas de conocimiento: desde 

Lenguas Modernas hasta Ingenierías. Cada año recibe cientos de 
estudiantes procedentes de todo el mundo a través de programas de 

intercambio o de programas específicamente diseñados para ellos. 
 
 

 
 

 
 
El CENTRO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL-CIDE, sede del Curso, ofrece 

cursos de español adaptados a los numerosos estudiantes internacionales 
que participan en programas de intercambio con otras universidades o en 

programas de estudio específicos de Lengua y Cultura Españolas o 
Negocios, Relaciones Internacionales y Español, y también a alumnos 
interesados en aprender español. Cuenta con un profesorado con amplia 

experiencia en el campo de la enseñanza del español. 
 

CIDE es Centro Examinador Oficial del Instituto Cervantes para la obtención 
de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) y ofrece cursos 

de formación en la didáctica de segundas lenguas acreditados por el propio 
Instituto Cervantes durante el año académico. 

 
 

http://cide.deusto.es/cs/Satellite/socialesyhumanas/es/cide/formacion-para-profesores/lengua-y-cultura-espanolas-para-profesores

