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¿Qué es el Grado en Medicina?

INTRODUCCIÓN
DEL DIRECTOR
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Los estudios de Medicina son un paradigma
de la promesa de formación integral,
científica, técnica, cultural y humana, que
la vida universitaria te ofrece. En respuesta
a estas expectativas, hemos desarrollado
un equilibrado proyecto en el que ha
participado un amplio grupo de expertos
clínicos y docentes. El programa nace con vocación de alcanzar,
en pocos años, una identidad destacada por su calidad entre la
oferta universitaria española.

presentación

El Grado en Medicina tiene como principal objetivo la formación
integral de futuros médicos a nivel práctico-clínico, científico
y humano, para que los alumnos puedan alcanzar el compromiso
social que esta profesión requiere así como la excelencia en el
desempeño de su ejercicio profesional.
Los alumnos deben recibir a lo largo de su trayectoria formativa en la
universidad, una enseñanza que esté basada en la combinación
de enseñanzas teórico-científicas con prácticas clínicas en las
más variadas instituciones sanitarias, desde hospitales públicos y
centros de atención primaria hasta hospitales y clínicas privadas.

presentación
> La Medicina combina
de forma natural el conocimiento
científico, la destreza manual y el uso
de tecnología sofisticada, con el complejo
entramado de actitudes y valores personales
que requiere el ejercicio de una profesión
sustentada en la relación con el otro. Para muchos
médicos, el verdadero valor oculto de la Medicina
es, precisamente, la oportunidad de materializar la
vocación de servicio personal durante su práctica
profesional. Una experiencia diaria del médico
en ejercicio, es la retribución emocional
impagable que se obtiene al ayudar a un
ser humano en el delicado y frágil
momento de la enfermedad.

¿POR QUÉ EN LA UFV?

> Porque entrenamos la capacidad de “razonamiento
clínico y toma de decisiones” del alumno, mediante
un método propio de resolución de casos clínicos
en equipo (Harvard Case Method), en los cuatro años
clínicos del grado.

> Porque queremos que los alumnos profundicen en la realidad
biosanitaria, desde sus bases hasta su ejercicio profesional, con dinámicas
prácticas y cerca de la realidad profesional.

> Porque aprenden habilidades y competencias
propias de la práctica de Medicina como trabajar en
equipo, habilidades de expresión, hablar en público,
redacción y análisis de textos, trato con pacientes,
habilidades psicológicas, etc.

> Porque los alumnos reciben una completa formación humana
fundamentada en unos sólidos valores y entienden la profesión como una
labor de servicio a la sociedad.
> Porque desde el primer día ponen en práctica lo aprendido en las salas
de demostración de la Universidad y en el Centro de Simulación Clínica
Avanzada. Mediante la actuación en simulacros adquieren la experiencia
para poder enfrentarse a las situaciones reales que se presentan en el hospital.

claves

> Porque pueden participar en las sociedades de alumnos
de la UFV: Sociedad de Debates, Generación Empresarial,
Teatro, Equipos Deportivos, etc.

> Porque aprenden de grandes maestros que compaginan la docencia con
su actividad profesional. El director del Grado en Medicina, Fernando
Caballero, ha trabajado en el último periodo como subdirector médico de
Formación e Investigación y director de la Unidad de Investigación ClínicoEpidemiológica del Área 6 del Servicio Madrileño de Salud. Además, ha sido
jefe de estudios de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Puerta del
Hierro de Madrid.

> Porque cada uno de nuestros alumnos aprende a
investigar en un proyecto real, con autonomía y
responsabilidad.
> El alumno que cursa esta carrera adquiere un
conocimiento profundo de los principios fundamentales
de Medicina; la capacidad de orientar su actividad
profesional según los criterios del ámbito sanitario;
habilidades prácticas para el análisis y el estudio de
cada caso clínico; comprensión de las necesidades y
problemas de cada paciente; manejo profesional de
instrumental, recursos médicos y una buena capacidad
de expresión oral y escrita.

> Porque desde el primer año, tienen una inmersión clínica precoz en
el hospital donde podrán descubrir la medicina y sus especialidades
acompañando a los médicos. Además, a partir de tercero, durante las
estancias clínicas, se entrega una Tablet a cada alumno con una aplicación
especial diseñada para sus prácticas a través de la cual supervisamos en
tiempo real la actividad de los alumnos en Hospitales.
> El Grado en Medicina tiene un itinerario formativo específico para
acompañar al alumnado en su preparación a lo largo de la carrera de la
prueba MIR, cuyo resultado es determinante en la posibilidad de elección
de la especialidad deseada.

Alumnos UFV del Grado en Medicina en la sala de fisiología

> Porque adaptamos nuestros costes a las exigencias
del mercado y contamos con un amplio abanico de
becas y ayudas para facilitar los pagos.

Alumnos en el campus

plan de estudios

PRIMER CURSO

ECTS
CRÉDIT.

> Gestión del Conocimiento
> Biología
> Bioquímica
> Habilidades y Competencias Interpersonales
> Embriología
> Genética
> Anatomía I
> Bioestadística y Bioinformática
> Fisiología I

4C
6C
9C
4C
4C
6C
12C
6C
9C

1º

TERCER CURSO

3º

ECTS
CRÉDIT.

CUARTO CURSO

2º

SEGUNDO CURSO

ECTS
CRÉDIT.

> Psicología Humana
> Antropología Fundamental
> Histología
> Inglés Científico Aplicado a la Medicina
> Anatomía II
> Fisiología II
> Microbiología y Parasitología
> Historia de la Medicina

6C
4C
9C
4C
12C
12C
8C
5C

> Psiquiatría
> Bioética
> Procedimientos Diagnósticos II
> Medicina Preventiva y Salud Pública
> Medicina Legal y Toxicología
> Patología Médico-Quirúrgica Integrada I
> Geriatría
> Métodos Clínicos II
> Oftalmología
> Otorrinolaringología

6C
4C
3C
5C
3C
24C
3C
4C
4C
4C

5º

QUINTO CURSO

ECTS
CRÉDIT.

> Ginecología y Obstetricia
> Pediatría
> Patología Médico-Quirúrgica Integrada II
> Estancias Clínicas I
> Optativa I

9C
9C
24C
15C
3C

RELACIÓN DE OPTATIVAS DE 5º
> Ciencia, Fe y Razón
> Actividades Formativas Complementarias I
> Fisiología y Patología del Deporte y de la Actividad Física

ECTS
CRÉDIT.

> Introducción a la Atención Primaria y Medicina de Familia 6C
> Ética y Deontología Profesional
4C
> Procedimientos Diagnósticos I:
Médicina Física y Radiodiagnóstico
6C
> Introducción a la Cirugía
4C
> Anatomía Patológica
10C
> Patología General
14C
> Farmacología General y Procedimientos Terapéuticos 12C
> Métodos Clínicos I
4C

4º

SEXTO CURSO

ECTS
CRÉDIT.

> Patología Médico-Quirúrgica Integrada III
> Trabajo Fin de Grado
> Estancias Clínicas II
> Optativa II

11C
6C
40C
3C

RELACIÓN DE OPTATIVAS DE 6º

6º

> Actividades Formativas Complementarias II
> Alternativas Profesionales del Ejercicio Médico
> Formación Clínica Integrada, Orientación al MIR

3C
3C
3C

3C
3C
3C

plan de estudios

INTEGRAL
Para ser un gran profesional de la Medicina, primero hay que ser una gran
persona. Por ello, en la UFV aprenderán a ponerse al servicio de los demás
a través de su profesión.
> El plan de estudios cuenta con asignaturas de formación humanística
aplicadas a la carrera en las que aprenderán a conocerse a sí mismos, a
analizar, a juzgar, a tener criterio, etc.
> Participan en seminarios y talleres de liderazgo para potenciar sus
habilidades y desarrollar su espíritu crítico. En ellos aprenden a hablar en
público y a trabajar en equipo, entre otras habilidades.

formación

> La carrera cuenta con un itinerario docente sobre profesionalismo y
bioética en todos los cursos del grado.
En la fase clínica se añaden al itinerario seminarios sobre dilemas éticos
específicos de cada especialidad.
> Para completar esta formación bioética, se incluyen actividades
vivenciales como un viaje de estudios por Alemania y Polonia, a
modo de seminario itinerante por lugares de memoria de la Medicina
durante el Holocausto, donde reflexionan sobre los límites éticos de
la profesión y de la investigación, sobre el valor de la vida, sobre las
obligaciones del médico ante el poder, y sobre otros dilemas éticos
actuales...

Seminario Itinerante de Biotécnica en Berlín/Cracovia
para alumnos de Medicina

Laboratorios de la UFV

Prácticas en la Sala de Fisiología

PRÁCTICA
En el aula:
> Desde el primer día, los alumnos reciben clases prácticas en las múltiples
instalaciones de la UFV, equipadas con los últimos materiales y preparadas para
simular las actuaciones en los hospitales y en los equipos de emergencia.
> En el Centro de Simulación Clínica, desde tercer curso, los alumnos se
enfrentan a diferentes escenarios clínicos que les sirven de entrenamiento en
un entorno seguro y supervisado previo a realizar sus prácticas en los centros
sanitarios.
> También contarán con prácticas en conjunto con la Escuela de Enfermería,
donde verán casos clínicos para resolver en equipo como en la vida real.

formación

En hospitales y otros centros sanitarios:
> El alumno realiza estancias clínicas en hospitales y otros centros sanitarios
en todos los años de su carrera, incluyendo un “Programa de Inmersión
Clínica Precoz”, en los dos primeros años del Grado, donde puede confirmar
su elección y reafirmar su vocación.
> Durante la fase clínica, los alumnos disponen de una tablet personal
a modo de cuaderno de prácticas que les permite la preparación,
supervisión y evaluación en tiempo real de las tareas prácticas que se
consideran imprescindibles para cada curso.
> Las rotaciones se podrán realizar en los distintos ámbitos de la actividad
médica profesional: cardiología, cirugía, pediatría, oncología, urología…
> Las prácticas posibilitan que conozcan el mundo biosanitario y que los
hospitales conozcan al alumno.
Prácticas en el Centro de Simulación Clínica Avanzada

CENTROS DE SALUD
> C.S. San Juan de la Cruz
> C.S. Las Rozas - El Abajón
> C.S. Monte Rozas
> C.S. Valle de la Oliva
> C.S. Torrelodones

HOSPITALES
> H.U. del Henares
> H.U. de Móstoles
> H.U. Infanta Elena
> H.U. de El Escorial
> H. de San Rafael
> H. Beata María Ana
> H.U. Dr. Rodríguez Lafora
> H. Sanitas La Zarzuela
> H. Sanitas La Moraleja
> H. Fundación Instituto S. José
> Clínica MD Anderson
> H. Centro de Cuidados Laguna
> C. de Humanización de la
Salud Religiosos Camilos
> H. Torrejón

POBLACIÓN
Pozuelo
Las Rozas
Las Rozas
Majadahonda
Torrelodones

POBLACIÓN
Coslada
Móstoles
Valdemoro
El Escorial
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Tres Cantos
Torrejón

formación

INTERNACIONAL

formación

Incorporamos la
enseñanza del inglés en
todos los planes de estudio.
Los alumnos de Medicina cursan
en segundo la asignatura “Inglés
Científico Aplicado a la Medicina”,
además de algunas actividades
prácticas (seminarios y
sesiones clínicas...) en
inglés.

Además,
nuestro Centro
de Idiomas ofrece,
para quien lo desee,
formación en francés,
alemán e italiano,
entre otras.

La UFV tiene suscritos
multitud de convenios con
universidades
Internacionales
para que los alumnos interesados
puedan disfrutar de estancias académicas
y prácticas en universidades como Miller
School of Medicine, (Miami, EEUU); Mount
Sinai School of Medicine, (Nueva York,
EEUU); International Medical School,
(Milán, Italia); Imperial College
(Londres, RU), entre otros.

formación

MEDIOS

PROFESORADO

En el claustro docente se encuentran entre otros:

Centro Universitario de Simulación Clínica Avanzada

> En la UFV, los alumnos aprenden de la mano de grandes maestros. El
perfil del profesorado integra doctores expertos en una materia o médicos
especialistas, que compaginan la docencia con su actividad clínica.

>Óscar Caballero, jefe de servicio
de Cirugía Plástica del H. Fundación
Jiménez Díaz

> La UFV es una de las primeras facultades europeas que tienen un Programa
de Simulación Clínica integrada en su curriculum, y que dispone de unas
instalaciones punteras y únicas. En el Centro de Simulación se trabaja
con robots fisiológicos y con un “programa de paciente estandarizado”
mediante actores. Allí, los alumnos pueden entrenarse en escenarios de
trabajo domiciliario, transporte médico avanzado, urgencias, quirófano,
hospitalización, UCI y consultas ambulatorias. Todas las intervenciones
de alumnos son videograbadas y analizadas por expertos que dirigen
la formación del alumno, para su mejora continua.

>Cobo Soriano, jefe de servicio
de Oftalmología del Hospital de El
Henares.
>Mari Carmen Torrejón, jefa de
servicio de Medicina intensiva del
Hospital Infanta Elena.
>Miguel Ángel García Ureña, jefe
del servicio de Cirugía General del
Hospital de Henares

Sala de Disección y Sala de Fisiología

instalaciones

> En estas salas los alumnos aprenden el funcionamiento del cuerpo
humano y realizan las prácticas de asignaturas como “Anatomía”.

>Miguel Ángel García Blanch, jefe
del servicio de Cirugía General del
Hospital de Móstoles
Todos los profesores tienen una
hora y media de tutoría por cada
cuatro horas de clase y están
disponibles en su despacho para
atender las necesidades de los
alumnos.

Laboratorios
> La UFV cuenta con 5 laboratorios polivalentes donde los alumnos de
medicina realizarán las prácticas de asignaturas como Genética, Bioquímica,
Biología,etc.

La Universidad Francisco de Vitoria
es la tercera universidad de la
Comunidad de Madrid en Calidad
de Docencia por el seguimiento
y el trato personal del alumno,
según el Consejo Económico y
Social de la Comunidad de Madrid.

Una de las claves del éxito es
la atención personalizada y la
preocupación por descubrir la
mejor versión de cada uno de los
alumnos. A través de sesiones de
mentorías personales, que tienen
lugar durante el primer año de
carrera, el mentor ayuda al alumno
a descubrir su personalidad y lo
que puede aportar a los demás,
le proporciona las herramientas
necesarias para aprender a
gestionar el tiempo y a crear un
proyecto de desarrollo personal.

>Fernando Cañas de Paz, jefe del
servicio de Psiquiatría del Hospital
Dr. Rodríguez Lafora
>Regino Serrano Herranz, jefe del
servicio de Medicina Interna del
Hospital de Henares
>Fernando Ybañez Carrillo, jefe
del Servicio de Radiología del
Hospital Infanta Elena
>Santiago Nieto Llanos, jefe de
Sección de Anatomia Patológica del
Hospital de Henares

claustro docente
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RIAS

SANITA
ÁREA DE CIENCIAS BIO
> Medicina
> Biotecnología
> Farmacia
> Psicología
> Enfermería
> Fisioterapia

