
GRADO EN
MEDICINA

“El buen médico trata la enfermedad; 
el gran médico trata al paciente
que tiene la enfermedad” 
William Osler



Aprobar el MIR es clave y tú estudiarás en la universidad privada de Madrid con los mejores resultados en ese 
ránking y la segunda universidad privada de España por porcentaje de candidatos que eligen plaza de 
especialista.

¿Por qué la UFV es la mejor opción para ti?

Desde el primer día realizarás cientos de horas de prácticas en nuestro Hospital Simulado gracias a nuestro 
programa de simulación clínica, pionero en Europa.

El entorno donde iniciarás tu formación será muy similar al de un hospital real, pero sin riesgo ni molestias 
para enfermos reales, y lo harás en un campus que se corona como uno de los mejores de Europa, según el 
International College of Person Centered Medicine.  

Y, por supuesto, te divertirás y podrás hacer amistades para toda la vida con tus compañeros de estudios y 
profesión, porque vivir la universidad es también disfrutarla fuera de clase. Podrás irte de misiones, participar 
en sociedades de alumnos, equipos deportivos y miles de actividades.

Podrás realizar tus prácticas en la mayor red universitaria española de centros sanitarios públicos y privados, 
como los hospitales universitarios Sanitas La Moraleja, el H. Infanta Elena, la Clínica MD Anderson, el H. 
Quirón La Luz, etc. Además, rotarás por todas las especialidades médicas y quirúrgicas del grado para 
descubrir qué te gusta más: cardiología, pediatría, cirugía, oncología, etc. 

Estudiarás en la primera universidad que recibe el sello internacional de calidad de la WFMW (World 
Federation of Medical Education) que te permitirá acceder a programas de rotaciones clínicas en EE.UU. en 
centros certificados por el ECFMG (Educational Comission for Foreign Medical Graduates) o ser admitido en 
el sistema ERAS (Electronic Residency Application Service) para acceder a la especialización en EE.UU.

Cursarás un programa de Humanidades Médicas para entender no solo la enfermedad, sino también el 
impacto de ésta en la vida de los pacientes, a través de asignaturas de formación humana, comunicación 
clínica y experiencias únicas (voluntariados internacionales, visitas a leproserías en España, viajes de 
estudios a memoriales médicos en Centroeuropa, etc.).

Combinarás las lecciones magistrales con el aprendizaje a través de robots humanos, casos clínicos, 
entrevistas a pacientes simulados, encuentros con expertos, visitas a hospitales, etc.

Tus prácticas de investigación las realizarás en los laboratorios biotecnológicos de la UFV, equipados con la 
última tecnología, y donde podrás desarrollar tu proyecto propio proyecto de investigación.

Ya desde primero disfrutarás de un programa de Inmersión Clínica Precoz en hospitales para acompañar al médico 
en su labor diaria, aprender sobre el terreno y confirmar, sin dudas, tu vocación profesional por la Medicina.

Decía un filósofo griego que, si se ama el arte de la Medicina, se ama también a la humanidad. Y estaba en lo 
cierto porque pocas profesiones resultan tan vocacionales como ésta, con un deseo tan grande de ayudar a los 
demás y de aliviar el sufrimiento de las personas, incluso anteponiendo con abnegación las necesidades y el 
interés del paciente a los propios. 

¿Te sientes cómodo en un hospital?
¿Eres una persona resolutiva, con criterio y capacidad de estudio?
¿Tienes una clara vocación de servicio?
¿Eres ese amigo dispuesto a curar las heridas y ayudar al otro?
¿Dicen de ti que tienes mucha empatía y capacidad de escuchar a los demás?

Si es así… ¡este es tu grado!



“He tenido la fortuna de caminar de la mano de excelentes profesores que nos han permitido conocer una manera diferente 
de hacer medicina, centrada en la persona, dejando de lado el qué para poner en primer plano el quién”.

Adrián Hernández
Alumno del grado

“La Universidad Francisco de Vitoria ha sabido avivar en mí la inquietud, la curiosidad y el querer seguir creciendo y me ha 
dado un abanico grande de posibilidades para lograr que esté hoy cumpliendo este sueño”.

José González
Alumno del grado

El 93% de nuestros antiguos alumnos
están trabajando tras presentarse al MIR

Programa de becas
Tres de cada cuatro alumnos de la UFV estudian con una 
beca. Puedes optar a alguna de las siguientes: 

Becas por Expediente Académico Brillante: 5 becas 
de hasta el 100%

Premio Académico de Medicina (disponible a partir 
de 2º curso)

Ayudas Económicas de la UFV

Descuentos por familia numerosa, por hermanos en 
la UFV, etc. 



Plan de estudios

Reservados todos los derechos.
Este documento no tiene carácter contractual.

ufv.es
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Para más información, ¡llámanos!:
Isabel Hidalgo
    618 759 110 / i.hruiztarazona@ufv.es

Miriam Andrés Fernández
    628 609 825 / miriam.afernandez@ufv.es

GRADO

PRIMER CURSO
Humanidades Médicas
Biología
Bioquímica
Habilidades y Competencias Interpersonales
Embriología

Genética
Anatomía I
Bioestadística y Bioinformática
Fisiología I

TERCER CURSO
Introducción a la Atención Primaria y Medicina 
de Familia
Ética y Deontología Profesional
Procedimientos Diagnósticos I: Medicina Física y 
Radiodiagnóstico
Introducción a la Cirugía

Anatomía Patológica
Patología General
Farmacología General y Procedimientos 
Terapéuticos
Métodos Clínicos I

CUARTO CURSO
Psiquiatría
Bioética
Procedimientos Diagnósticos II
Medicina Preventiva y Salud Pública
Medicina Legal y Toxicología
PMQ: Aparato Cardiovascular
PMQ: Aparato Respiratorio

PMQ: Aparato Digestivo
Geriatría
Métodos Clínicos II
Oftalmología
Otorrinolaringología
Dermatología

QUINTO CURSO
Ginecología y Obstetricia
Pediatría
PMQ: Sistema Endocrino y Nutrición
PMQ: Sistema Nervioso
PMQ: Hematología

PMQ: Aparato Locomotor
PMQ: Aparato Nefrourinario
Estancias Clínicas I
Optativa I

SEXTO CURSO
PMQ: Oncología
PMQ: Enfermedades Infecciosas  
PMQ: Sistema Inmune

Trabajo Fin de Grado
Estancias Clínicas II
Optativa II

SEGUNDO CURSO
Psicología Humana
Humanidades Médicas II
Histología
Inglés Científico Aplicado a la Medicina

Anatomía II
Fisiología II
Microbiología y Parasitología
Historia de la Medicina

PMQ: Patología Médico Quirúrgica


