GRADO EN MEDICINA
Centros donde se imparte: Facultad de Medicina (Granada)

Descripción

La ﬁnalidad de esta carrera es formar a profesionales capacitados para resolver los problemas
relacionados con la pérdida de salud del ser humano, globalmente considerado. Para ello
se aportan los mecanismos necesarios y suﬁcientes para la adquisición de las competencias
oﬁcialmente aprobadas por el Ministerio de Educación. Estas se adquieren al cursar las
diferentes asignaturas, las cuales están dispuestas para el aprendizaje progresivo del alumno,
sin que exista solución de continuidad con el futuro trabajo del alumno como profesional
del Sistema Sanitario, Investigador o Docente. Para ello su formación se ha organizado
en seis años y con una arquitectura docente similar en todas las Facultades de Medicina
andaluzas. La formación mediante prácticas clínicas reales se establece desde el tercer año
del Grado, incrementándose progresivamente hasta llegar a su máxima expresión en sexto
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curso. Este Plan de Estudios está adaptado al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), más información en www.aneca.es.
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Para cursar los estudios de Grado de Medicina el alumno debe poseer cualidades humanas
y una formación previa que le permitan adquirir los conocimientos y habilidades nuevas
propias del Grado. Destacamos la necesaria capacidad de trabajo, individual y en equipo,
y de gestión del tiempo, así como la disciplina, espíritu de autocrítica y de superación y
perseverancia. Todo lo cual harán que el talento sea algo construido y no se improvise.
También es imprescindible una formación previa adecuada al Grado, que se corresponde
con la del Bachillerato (en las modalidades LOGSE ligadas a los estudios de Medicina) o
equivalente, en Biología, Química, razonamientos cuantitativo y analítico, expresión oral y
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escrita del castellano, con formación básica del idioma inglés, que le permita la actualización
de las competencias.Asimismo, ha de ser capaz de integrar los conocimientos anteriores y de
explotarlos en su aplicación práctica. Todo ello bajo el prisma de una suﬁciente motivación
profesional, potenciando sus cualidades previas.

El médico puede desarrollar su actividad profesional en las áreas: asistencial, docente,
investigadora, empresarial o industrial, como la farmacéutica, en la gestión sanitaria y
en diferentes ámbitos de la vida. Además, la Medicina y la salud, en general, presentan
una importante capacidad de generar empleo. Así, actualmente, la casi totalidad de los
médicos recién graduados han encontrado su primer puesto de trabajo en un plazo de
dos años desde la ﬁnalización de sus estudios.
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