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Perﬁl del alumnado

807
estudiantes
Disfrutar las Artes
Ocio Cultural Universitario

936
70

estudiantes
DeustoBide

estudiantes
Curso Monográfico

69

43,8%

56,2%

estudiantes
75 años o más

16,8%

Menos de 65

31,6%

Título Universitario en
Cultura y Solidaridad

Entre
70 y 74

21,2%

Entre
65 y 69

30,40%

65,2%
Menos
de 65
33,3%

34,8%
Entre
65 y 69
43,3%

Título Universitario
en Cultura y Solidaridad
Bilbao 60%
Otros puntos de Bizkaia 40%
Otras provincias —
Otros programas
Bilbao 20%
Otros puntos de Bizkaia 50%
Otras provincias 30%
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75 años
o más
8,3%

Entre
70 y 74
15%

Cierre edición: julio 2022
DeustoBide se reserva el derecho de posibles cambios en la programación originados por imponderables ajenos a nuestra
voluntad. El contenido de este folleto es de carácter exclusivamente informativo.

DeustoBide, tu aprendizaje
a lo largo de la vida

 Estudiarás en la universidad por el placer de aprender,
sin la presión de los exámenes ni la necesidad de una
ﬁnalidad profesionalizante.
 Compartirás aula y experiencia con personas que, como
tú, tienen inquietudes culturales, independientemente de
su formación o edad.
 Aprenderás en una universidad jesuita, con el modelo
pedagógico de Deusto, que promueve una formación
integral de la persona.

 Arte

 Literatura

 Filosofía

 Música

 Podrás elegir entre una gran variedad de programas
formativos, todos ellos multigeneracionales y ﬂexibles.

 Economía

 Experimentarás un desarrollo personal motivado por
el propio proceso de aprendizaje, la adquisición de
conocimiento, la vivencia universitaria y tu integración en
el grupo.

 Psicología

 Disfrutarás de algunas ventajas extra por ser parte del
alumnado de DeustoBide:
— Invitaciones a ponencias, conferencias y charlas
organizadas por el Instituto de Estudios de Ocio.

 Derecho

 Salud

—Descuentos en espectáculos culturales y sorteo de
entradas.

DeustoBide, por el bienestar colectivo
El conocimiento, el aprendizaje y la propia experiencia universitaria producen una transformación
personal en el alumnado de la Escuela de Ciudadanía. La suma de estos cambios vitales individuales
tiene después su impacto en la sociedad, logrando así los objetivos de Deustobide:
Empoderamiento de la sociedad a través de la ciencia, la cultura y el conocimiento.
 ontribución a una ciudadanía creativa y socialmente responsable mediante la transferencia de
C
conocimiento.
P romoción de comunidades activas y comprometidas, a través de la participación crítica y
consciente.
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Nuevas formas
de pensar
JOSÉ PEDRO
DE LA PUENTE
ALUMNO

Profesorado
excelente
A nivel humano y de convivencia aporta muchísimo:
conoces nuevas opiniones, formas de pensar, gente
nueva y diversa. Mis expectativas iniciales se han
cumplido sobradamente.

AMPARO TOLEDO
ALUMNA

El profesorado, con una gran pasión, nos transmiten
conocimientos y experiencias desde su ámbito de
especialización

Experiencia
extraordinaria
ESPERANZA GUTIÉRREZ
ALUMNA

Me ha aportado una experiencia
extraordinaria, mucha felicidad, cultura, humanidad e
incluso salud.

Conocimiento y
saber
Estar al día

ANTONIO MENA
ALUMNO

JOSÉ LUIS URQUIZA
ALUMNO

Mi gran experiencia personal ha sido poder cumplir
un gran deseo en mi juventud, estudiar en la
Universidad para acceder al conocimiento y el saber.
Ahora lo he podido cumplir y estoy muy satisfecho.
Vas a encontrar ocio, mucha cultura, mucha
información sobre cosas en las que no estás al día.
Venir aquí es como un reajuste del coche. Ves lo
nuevo que hay en cultura, aprende a interpretar las
obras de arte. Todo eso te llena mucho.
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Ambiente
universitario
ISMAEL
MALILLOS
ALUMNO

Vive
Deusto
Bilbao

Vivir el ambienteuniversitario es un aliciente, ya que
nunca hubiera imaginado quela universidad sería un
espacio en el que yo tuviera cabida. Hedesarrollado
una mayor empatía y un mayor grado de tolerancia.

Zonas verdes:
22.566 m2

3 cafeterías: edificio central
y biblioteca-CRAI y facultad
de Ingeniería.

Para todos los
gustos
MERCEDES ALBAINA
PROFESORA

El aula se convierte en un espacio donde encontrarnos
con composiciones musicales de todo género y para
todos los gustos. Con unas pautas que guían la audición,
cualquiera puede sumergirse en la escucha atenta,
enlazando aprendizaje y disfrute al calor de la música.

Relación entre
los compañerxs
MERCEDES PAMPLIEGA
ALUMNA

No tener estudios superiores me hizo pensar que
quizás era un sueño demasiado elevado, pero he
comprobado que sí era posible. Lo más valioso aparte
del aprendizaje, son las relaciones de afecto, de empatía
y de solidaridad que se generan entre los compañerxs.

A 5 minutos a pie del centro
de Bilbao. Junto a la Ría y
frente al Guggenheim. Metro,
tranvía, bus, parking.

Lugares de encuentro:
claustros, zonas de máquinas
de café, pérgola, campa. Para
charlar, socializar.

Biblioteca-CRAI: 1.000
puestos de lectura y salas de
ordenadores para trabajo en
equipo e individual.

Edificio emblemático:
frente al Guggenheim y la
torre Iberdrola, se encuentra
el conjunto arquitectónico de
la Universidad. DeustoBide
está ubicado en el edificio de
cristal.
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¿Qué tengo que hacer para
inscribirme?
Título

Universitario en Cultura y
Solidaridad
33 Solicita el impreso de solicitud llamando al 944 139 075 o
escribiendo a deustobide@deusto.es
33 Rellena la solicitud con tus datos. Adjunta una fotocopia del DNI
en vigor y una foto de tamaño carnet.

¿Cuándo?
Plazo extraordinario
abierto:
Del 9 al 23 de septiembre.

33 Entrega tu solicitud en DeustoBide.
Disfrutar

la Artes

33 Entra en deustobide.deusto.es
33 Rellena la solicitud con tus datos. Adjunta una fotocopia del DNI
en vigor



 Mediterraneo:

Mar de culturas

33 Entra en deustobide.deusto.es*
33 Rellena la solicitud con tus datos. Adjunta una fotocopia del DNI
en vigor

¿Cuándo?
Del 9 al 23 de septiembre

¿Cuándo?
Del 9 al 23 de septiembre

* Si has estudiado una licenciatura o diplomatura en la Universidad de Deusto,
debes contactar con DeustoBide antes de rellenar tu solicitud llamando al
llamando al 944 139 075 o escribiendo a deustobide@deusto.es
Ocio

Cultural Universitario

33 Entra en deustobide.deusto.es
33 Rellena la solicitud con tus datos. Adjunta una fotocopia del DNI
en vigor

I nglés básico para viajar e Introducción
a la lengua y cultura vasca
33 Entra en idiomas.deusto.es
33 Rellena la solicitud con tus datos. Adjunta una fotocopia del DNI
en vigor

¿Cuándo?
Del 9 al 23 de septiembre
Si quedan plazas disponibles el 2.º
cuatrimestre, se abrirá un nuevo plazo
del 16 de enero al 10 de febrero.

¿Cuándo?
Del 9 al 23 de septiembre
Si quedan plazas disponibles el 2.º
cuatrimestre, se abrirá un nuevo plazo
del 16 de enero al 10 de febrero

Asignación de plazas
Se realizará en orden de recepción de las inscripciones. Ninguna plaza será
definitiva hasta que se notifique desde DeustoBide.
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¿Qué programas
puedo elegir?

Título Universitario en
Cultura y Solidaridad

8
10

Disfrutar las Artes
Curso monográfico

Mediterráneo:
Mar de culturas

12

Ocio Cultural
Universitario

14

Introducción a la
lengua y cultura vasca

16

Inglés básico para viajar

18

2022
2023
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Título Universitario
en Cultura y Solidaridad

Este título está pensado para personas
que quieren vivir o revivir la experiencia
universitaria y comprometerse durante
3 años a adquirir conocimientos y
ampliar su cultura. Es todo un reto
académico y personal que te reportará
muchas satisfacciones añadidas, como
la de formar parte de un grupo de
personas con las que compartirás
intereses e inquietudes.

¿Cuánto tiempo
tengo que dedicar?
 El programa dura 3 cursos académicos.
Harás lainscripción por el primer curso y
después irás renovando anualmente.

¿Cuándo?
De septiembre
a mayo
De 16:45 a 20:00

1.250€
 Cada curso tendrás que dedicar al menos
dos tardes a la semana,de manera
ﬂexible, pero tienes la opción de profundizar
más ydedicar hasta 5 tardes.

deustobide.deusto.es/culturaysolidaridad
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Los siguientes colectivos tendrán un
10% de descuento no acumulables:
— Padres y madres de empleados/as de
la Universidad de Deusto.
— Padres y madres de alumnado de
grado.
— DeustoAlumni.

Programa XXIV edición
1.er semestre

2.º semestre

Curso 1
Técnicas de trabajo intelectual
Ocio y calidad de vida
Origen de la sociedad actual
Cultura vasca
Asignaturas específicas
Actividades complementarias

Curso 1
Análisis del entorno
La comunicación humana
Guía para entender la música
Grandes textos de la literatura
Asignaturas específicas
Actividades complementarias

Curso 2
Espacio y sociedad
El desarrollo humano
Pautas para el conocimiento del cine
Voluntariado social y cultural
Asignaturas específicas
Actividades complementarias

Curso 2
Aspectos claves en los derechos humanos
Valores, razonamiento y creatividad
Asociacionismo y voluntariado
Medio ambiente y solidaridad
Asignaturas específicas
Actividades complementarias

Curso 3
Cultura y cristianismo
Salud integral
La ciudadanía europea
Las grandes religiones
Asignaturas específicas
Actividades complementarias

Curso 3
Claves para comprender y disfrutar del arte
Ética y formación humana
Géneros y ciclos musicales
Un recorrido por la historia
Asignaturas específicas
Actividades complementarias

Actividades complementarias
Aula de Word
Competencias digitales: cuenta @opendeusto.es y plataforma de aprendizaje en línea ALUD
Visitas a museos y centros culturales de Bizkaia
Visita de cierre de curso al Santuario de Loyola

Asignaturas específicas
Napoleón Bonaparte, la forja de un imperio
Arte en el Alto Renacimiento: maestros del Cinquecento europeo
The Beatles: entusiasmo, innovación y trascendencia
¿Qué cooperación para qué desarrollo? Los debates históricos y actuales sobre la solidaridad
La paz negociada
El Flamenco: Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
Jane Austen y Charlotte Brontë: dos maneras diferentes de novelar el mundo
Claves de la arquitectura moderna

2022
2023
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Disfrutar las Artes

¿Quieres aprovechar al máximo la oferta cultural de Bilbao? Con
frecuencia la pasión llega a través del conocimiento y del saber. Si
decides apuntarte a este programa, disfrutarás el doble del teatro,
de la ópera, el cine y el arte, la literatura o la música sinfónica. Las
tertulias y clases con un profesorado experto marcarán un antes y un
después en tu manera de ‘mirar’ cualquier manifestación artística.
Además, conocerás el trasfondo del arte con visitas al backstage del
Euskalduna, a los almacenes del Bellas Artes, al taller de un artista
o con una charla con los músicos de la BOS. Y tendrás condiciones
especiales de acceso y descuentos en las siguientes instituciones que
colaboran con DeustoBide desde hace más de 10 años.

 ormación y actividades
F
complementarias
Claves estéticas
Formación sobre la teoría del arte que sienta las bases para
el resto de los 5 cursos.

Ciclo de encuentros con
creadores/as

AD

ON
I CA

BI

F I L AR

M

SOCI ED

rekalde

Han pasado por el ciclo: Joaquín Achúcarro (Premio
Nacional de Música), Juan Mayorga (Premio Nacional de
Literatura Dramática), la artista Begoña Zubero, Antonio
López (Premio Príncipe de Asturias de las Artes), Kirmen
Uribe (Premio Nacional de Literatura), Blanca Portillo
(Premio Nacional de Teatro), Eneko Sagardoy (Premio Goya
a Actor Revelación) y la diseñadora Miriam Ocariz, entre
otros.

LBAO

deustobide.deusto.es/disfrutarlasartes
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¿Cuándo?

¿Cuánto tiempo
tengo que dedicar?

De septiembre
a mayo

1 hora semanal por curso

De 16:45 a 19:00
1 curso
2 cursos
3 cursos
Programa completo

Inscripción anual
763€
1.198€
1.633€
2.070€

 Podrás inscribirte a 1, 2, 3 cursos o al
programa completo

Descuentos del 10% para socios/as de
ABAO/OLBE, amigos del Guggenheim, amigos
del Bellas Artes, etc. Consulta condiciones.

Podrás elegir entre los siguientes cursos
Cine

Ópera

Disfrutarás de la actualidad
cinematográﬁca, el lenguaje, la
sociología y la ﬁlosofía del cine. Se
abordará el mundo más personal
de cada director/a proyectando sus
títulos más destacados.

Adquirirás conocimientos y
herramientas para disfrutar y apreciar
en mayor grado los espectáculos de
ópera. Una mirada abierta de la historia
y los géneros que incorporarás a tu
experiencia como espectador/a.

Artes plásticas

Música sinfónica

Analizarás las exposiciones
programadas para la temporada,
profundizando en sus conceptos clave,
en su historia, en su contexto social
y cultural, así como en su dimensión
estética.

Profundizarás en el contexto histórico y
cultural en el que se gestan las obras, las
circunstancias artísticas y estilísticas de
su producción, la personalidad creativa
de sus autores y el sentido de las
composiciones.

Literatura
Te acercarás a obras relacionadas
con la actualidad y el mundo que nos
rodea, realizando un seguimiento de
obras nacionales e internacionales
en sus variadas vertientes genéricas
y temáticas.
*Plan de estudios sujeto a modificaciones.

2022
2023
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Mediterráneo:
Mar de culturas

¿Quieres conocer la historia del mediterráneo
a través de Venecia? ¿Profundizar en la
relación entre el Islam y Occidente? ¿Te atrae
el arte y la música mediterránea? ¿Descubrir
la puerta entre el Atlántico y el Mediterráneo?
Un profesorado especialista en cultura,
literatura, música, historia, artes y política
te acompañará mientras descubres desde la
historia antigua hasta la situación actual en
medio de tierras… del medi terraneo.

¡Novedad!
Con motivo del interés generado
por el curso monográfico, se ha
decidido crear dos grupos (martes
y miércoles o miércoles y jueves).
¡No pierdas tu plaza e inscríbete!

¿Cuánto tiempo
tengo que
dedicar?
 2 tardes a la semana por
curso.
La inscripción será anual.

deustobide.deusto.es/monografico
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¿Cuándo?
De octubre a mayo

De 16:45 a 20:00

1.370€
Los siguientes colectivos tendrán un 10% de
descuento no acumulables:
— Padres y madres de empleados/as de la
Universidad de Deusto.
— Padres y madres de alumnado de grado.
— DeustoAlumni.

La palabra Mediterráneo tiene un poder evocador como pocas otras. Su mismo nombre apunta a la
mediación entre tierras distintas. Es el mar por excelencia de la mitología, de las islas más literarias, de las
civilizaciones más influyentes, de la diplomacia cultural más intensa, de una historia a la que se asoman
tres continentes. Pero la cuenca mediterránea es también uno de los espacios más marcados por los conflictos, la movilidad y las esperanzas de nuestros días. El curso monográfico 2022-23 de DEUSTOBIDE
estará dedicado al Mediterráneo, proponiendo una travesía interdisciplinar a todos sus alumnos. A lo largo
de dos cuatrimestres, el plan docente recorrerá el Mediterráneo inspirándose en las relaciones entre el
arte y la sociedad, la historia y la política, la filosofía y la literatura, sostenidas a lo largo de los siglos por
este mar de mares, cruce de imperios y lugar de nacimiento de la multiculturalidad que aún somos. Así,
el Mediterráneo nos permitirá recorrer la historia del drama y el pensamiento, con nombres de mujer; nos
descubrirá aspectos fascinantes de la historia social y política de su orilla sur, desde el fin de la antigua
Cartago a las modernas Primaveras Árabes; viajaremos en el aula a la cuenca del Oriente Próximo, con su
complejo e imprescindible legado; y nos adentraremos en ese infinito archipiélago del arte que es este mar,
en sus fundamentos clásicos y en su efervescencia contemporánea.

Programa
1.er semestre
Oriente Próximo: Historia Antigua y Legado
Las relaciones entre el Islam y Occidente
Berbería, una historia cultural de la costa norte africana
Arte mediterráneo: de la antigüedad a las vanguardias
Sonidos e imágenes del Mediterráneo

2.º semestre
Músicas del Mediterráneo
Ciudades, viajes y libros
¿Dónde estamos?
La historia del mediterráneo a través de Venecia

2022
2023
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Ocio Cultural Universitario

¿Te atrae saber más sobre arte, literatura,
historia, filosofía ? ¿Quieres ampliar tu
horizonte cultural? La propuesta de cursos de
Deustobide dentro de este programa es tan
diversa que tienen cabida el teatro, los mitos
de los castillos, el arte medieval, la brujería
vasca o el derecho civil entre otros. Lo difícil
es elegir uno, aunque no tienes por qué,
ya que puedes cursar todos los que sean de
tu interés. Con estos cursos de un semestre
educarás el gusto, la estética, el sentimiento y
la creatividad.

¿Cuánto tiempo
tengo que
dedicar?
 0 minutos a la semana
9
por curso seleccionado.
 La inscripción será
cuatrimestral.

¿Cuándo?
1.er cuatrimestre: de octubre a enero
2.º cuatrimestre: de febrero a mayo

1,5 horas por semana

1
2
3
4

curso
cursos
cursos
cursos

207,05€
304,95€
402,85€
500,75€

Más de cuatro cursos, consulta en
deustobide.deusto.es/condicioneseconomicas

deustobide.deusto.es/ocudeusto
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Programa
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Artificios naturales.
El arte de la
jardinería entre el
Renacimiento y el
Romanticismo
Jaime
Cuenca

Unión Europea
ante la guerra
de Ucrania
Ana Pérez
Bobadilla

Castillos de
Castilla,
mitos y
paradigmas
José Ángel
Lecanda

Alemania en el
centro musical de
Europa
Iñaki
Moreno

El teatro
a través de
su historia
Amaia
Castaños

Nuestras casas:
historia de la
vivienda y de los
modos de habitar
Soledad Pérez

El arte
medieval
hasta el
gótico
Armando
Besga

De Picasso a Barceló:
las vanguardias
artísticas en el
siglo XX
Iñaki
González

17:00 18:30

La conquista del
Oeste: Guerra Civil,
Guerras de Indios
y la Frontera en la
construcción de
Estados Unidos
Dominic
Wyatt

Un viaje por la
historia de Europa
a través de grandes
compositores
Mercedes
Albaina

Las Grandes
Pintoras
protagonistas
de la historia
Ricardo
Aldama

Derecho
civil vasco para
principiantes
Lorenzo
Goikoetxea

19:00 20:30

Los grandes
genios
científicos de la
antigua Grecia
Santiago
Fernández

Hechicería
y brujería en
las tierras vascas
(1300-1513)
Ander
Berrojalbiz

¿Por qué
mataron a Lorca? La
casa de
Bernarda Alba
Juan Luis
de la Cruz

Sobre los milagros:
una aproximación
interdisciplinar a
una fenomenología
milenaria
Iñigo Ongay
de Felipe

1.er cuatrimestre

17:00 18:30

19:00 20:30

2.º cuatrimestre

2022
2023
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Introducción a la lengua
y cultura vasca

¿Te gustaría seguir conversaciones en euskera
en tu día a día? ¿Responder en euskera en
situaciones de tu vida cotidiana? ¿Comprar
en el Mercado en euskera? ¿Pedir en un bar o
restaurante cuando sales a tomar algo? Si es
así, este curso está pensado para ti.
Se trabajará fundamentalmente la destreza
y expresión oral con el objetivo de perder el
miedo a hablar en euskera y ganar confianza
en las conversaciones de la vida cotidiana.
Además, te introducirás en la historia,
costumbres, mitología y cultura vascas.

Nivel de acceso:
no se requieren
conocimientos previos
¿Cuánto tiempo
tengo que
dedicar?
2 mañanas a la semana
 La inscripción será
cuatrimestral

idiomas.deusto.es
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¿Cuándo?
1.er cuatrimestre: de octubre a enero (30 h)
2.º cuatrimestre: de febrero a mayo (30 h)

11:30 - 13:00

405€
por cuatrimestre

Programa
1.er cuatrimestre
Euskera en la vida cotidiana
¿Quién eres? Presentaciones. Saludos
¿Dónde está …? Cómo desplazarnos
¿Cuánto es? Las compras de cada día
Qué comer y beber. ¡Vamos a comer!
¡Vamos de excursión! Una visita
Cultura vasca
Origen del euskera
Historia de Euskal Herria I
Costumbres de Euskal Herria. Otoño-invierno
Euskal Mitologia I
Nuestra cultura: música

2.º cuatrimestre
Euskera en la vida cotidiana
¿Qué te gusta hacer? Aficiones y gustos
¿Cómo se hace ? Recetas
Conocer Euskal Herria. Nuestros sitios favoritos
Preparando la agenda
¡Nos vamos de vacaciones! Haciendo planes
Cultura vasca
Situación de la lengua vasca
Historia de Euskal Herria II
Costumbres de Euskal Herria. Primavera-verano
Mitologia vasca II
Nuestra cultura: cine

2022
2023
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Inglés básico para viajar

¿Te gustaría llegar al hotel y pedir tu llave
en inglés? ¿Responder en inglés en cuando
entras a comprar en una tienda? ¿Preguntar
el camino más corto para llegar al museo en
inglés? ¿Entender el menú y pedir en inglés
en el restaurante? Si es así, este curso está
pensado para ti.
Se trabajará fundamentalmente la destreza
y expresión oral con el objetivo de perder el
miedo a hablar en inglés, ganar confianza en las
conversaciones y tener la garantía de que sabrás
comunicarte durante tus viajes internacionales.

Nivel de acceso:
A1 (conocimientos
básicos)
¿Cuánto tiempo
tengo que
dedicar?
2 mañanas a la semana
 La inscripción será
cuatrimestral

idiomas.deusto.es
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¿Cuándo?
1.er cuatrimestre: de octubre a enero (30 h)
2.º cuatrimestre: de febrero a mayo (30 h)

11:30 - 13:00

405€
por cuatrimestre

Programa
1.er cuatrimestre
Inglés básico para viajar I
¿Quién eres? Presentaciones y saludos
¿Qué te gusta hacer? Aficiones, gustos y cómo expresar necesidades básicas
¿Dónde está ………. ? Cómo desplazarnos, espacios a visitar en la ciudad
¿Cuánto es? Las compras de cada día, precios y dinero
¡Vamos a comer! Qué comer y beber: restaurantes y cafeterías.

2.º cuatrimestre
Inglés básico para viajar II
¿Qué hacemos? Descripción de un día típico y eventos especiales
¿Dónde vamos? Viajes y transporte
¿Dónde dormimos? hoteles, bed and breakfast, hostales, campings y otros tipos de alojamiento
Las artes. Arte, artistas, exposiciones, teatro y cine.
Situaciones de emergencia: el médico, la policía, perderse y encontrar el camino de vuelta.

2022
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Jornada
informativa
¡Inscríbete!
deustobide.deusto.es/jornadas

jueves, 8 de septiembre

DeustoBide - Escuela
de Ciudadanía
Horario:
De lunes a viernes: 9:00 - 13:00
De lunes a jueves: 16:00 - 18:00
(excepto julio y agosto)

944 139 075

Ediﬁcio Centenario - 3.ª planta
Avda. Universidades, 24
48007 Bilbao
deustobide.deusto.es

18:00 horas
deustobide@deusto.es

Auditorio

@estudiosociodeusto
@deustoEstudOcio

No tienes claro
qué programa
elegir?

?

deustobide.deusto.es/entrevista

¡Solicita una entrevista
online o telefónica!

