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FACULTAD
Ciencias de la Salud

Perﬁl del alumno

Salidas profesionales

El ejercicio profesional del médico implica un alto nivel
de conocimientos cientíﬁcos y clínicos, así como una
relación constante y cercana con los pacientes a los que
va a tratar. El alumno que opte al Grado en Medicina
debe poseer una serie de cualidades humanas y una
formación previa que le permita adquirir los
conocimientos y habilidades propias del grado, como:
● Vocación y motivación para el ejercicio de la
medicina.
● Capacidad para trabajar en equipo, relacionándose
con otras personas del mismo o distinto ámbito
profesional.
● Capacidad para la observación, búsqueda y análisis
de información.
● Considerar los principios del humanismo cristiano
como valores esenciales en el desarrollo de la
práctica profesional.

La obtención del Grado en Medicina otorgará al
estudiante las siguientes atribuciones profesionales:
● Capacitarlo para el ejercicio de la medicina en el
sistema sanitario público y privado, una vez acabada
la formación especializada correspondiente.
● Permite el acceso a la convocatoria estatal para la
formación especializada en medicina por el sistema
Médico Interno Residente (programa M.I.R.) que
capacita para el desempeño de las distintas
especialidades médicas.
● Desarrollo de una carrera profesional en el ámbito
de la investigación.
● Administración y gerencia en el entorno de los
centros sanitarios.
● Desarrollar su profesión en el ámbito docente.
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Prácticas en empresas

Testimonio

La UCAM garantiza a todos los estudiantes de
medicina la relación directa con la profesión.
Ponemos a disposición numerosos convenios de
prácticas en hospitales para poner en práctica todo el
conocimiento adquirido durante las asignaturas
teóricas.

Fuensanta López, alumna Grado en
Medicina.

"Es una carrera muy dura, pero la
UCAM
cuenta
con
grandes
instalaciones para formarnos."

Plan de Estudios
PRIMER CURSO
·
·
·
·
·
·
·

(OBL) Principios de Nutrición (3)
(BSC) Anatomía Humana I (6)
(BSC) Biología Celular (6)
(BSC) Bioquímica (6)
(OBL) Fisiología y Técnicas de Laboratorio (3)
(OBL) Historia de la Medicina (3)
(OBL) Teología I (3)

·
·
·
·
·
·
·

(BSC) Anatomía Humana II (6)
(BSC) Biología Molecular (6)
(BSC) Fisiología Humana I (6)
(BSC) Bioestadística (6)
(OBL) Embriología Humana (3)
(OP) Humanidades (3)
(OP) Ética Fundamental (3)

·
·
·
·
·
·

(OBL) Neuroanatomía Humana II (4,5)
(BSC) Fisiología Humana III (6)
(OBL) Patología General I (4,5)
(OBL) Microbiología Médica (6)
(OBL) Anatomía Patológica (6)
(OBL) Doctrina Social de la Iglesia (3)

·
·
·
·
·
·

(OBL) Obstetricia y Ginecología I (4,5)
(OBL) Otorrinolaringología (4,5)
(OBL) Ap. Circulatorio (6)
(OBL) Ap. Digestivo (6)
(OBL) Ap. Respiratorio (4,5)
(OBL) Ap. Locomotor y Reumatología I (4,5)

·
·
·
·
·
·
·

(OBL) Toxicología Clínica (4,5)
(OBL) Hematología (4,5)
(OBL) Nefro-Urología (4,5)
(OBL) Psiquiatría (4,5)
(OBL) Alergia e Inmunología (4,5)
(OBL) Oncología y Medicina Paliativa (4,5)
(OBL) Medicina de Urgencias (3)

·
·
·
·
·
·
·
·

(OBL) Gestión Sanitaria (3)
(OBL) Pediatría II (4,5)
(OBL) Oftalmología (6)
(OBL) Medicina Familiar y Comunitaria (3)
(OBL) Diagnóstico por la Imagen II (6)
(OBL) Bioquímica y Genética Clínica (4,5)
(OP) Enfermedades Infecciosas Tropicales (3)
(OP) Medicina del Deporte (3)

SEGUNDO CURSO
·
·
·
·
·
·

(OBL) Neuroanatomía Humana I (4,5)
(BSC) Histología (6)
(OBL) Genética Humana (4,5)
(BSC) Fisiología Humana II (6)
(BSC) Psicología Médica (6)
(OBL) Teología II (3)

TERCER CURSO
·
·
·
·
·
·
·

(OBL) Deontología Médica (3)
(OBL) Documentación médica (3)
(OBL) Patología General II (4,5)
(OBL) Farmacología (6)
(OBL) Diagnóstico por la Imagen (4,5)
(OBL) Fundamentos de Cirugía (6)
(OBL) Ética Médica y Bioética (3)

CUARTO CURSO
·
·
·
·
·
·

(OBL) Dermatología (4,5)
(OBL) Obstetricia y Ginecología II (4,5)
(OBL) Ap. Locomotor y Reumatología II (4,5)
(OBL) Endocrinología y Nutrición Clínica (6)
(OBL) Neurología (6)
(OBL) Enfermedades Infecciosas (4,5)

QUINTO CURSO
·
·
·
·
·
·
·

(OBL) Metodología de la Investigación (3)
(OBL) Medicina Legal (4,5)
(OBL) Medicina Preventiva y Salud Pública (6)
(OBL) Pediatría I (4,5)
(OBL) Geriatría y Gerontología (3)
(OBL) Farmacología Clínica (4,5)
(OBL) Anestesia y Reanimación (4,5)

SEXTO CURSO
·
·
·
·
·
·

(ECT) Rotatorio Obstetricia y Ginecología (6)
(ECT) Rotatorio Atención Primaria (6)
(ECT) Rotatorio Urgencias (9)
(ECT) Rotatorio Clínica Médica (12)
(ECT) Rotatorio Clínica Quirúrgica (12)
(TFG) Trabajo Fin de Grado (6)

· (ECT) Rotatorio Pediatría (6)
· (ECT) Rotatorio Salud Mental (3)

BSC: Formación Básica; OBL: Obligatoria; OP: Optativas;
ECT: Estancias Clínicas Tuteladas; TFG: Trabajo Fin de Grado.
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