
¿Qué buscamos
EN TI?

El objetivo principal de nuestro Título es formar 
médicos capaces de ejercer su profesión de una 
manera eficiente, de calidad, centrada en el pa-
ciente y en las necesidades sanitarias de nuestra 
sociedad.

Por tanto si tienes vocación, eres responsable, al-
truista y solidario, te gusta trabajar en equipo, tienes 
capacidad de decisión, liderazgo y autocrítica, sien-
tes curiosidad investigadora y te interesas por el ser 
humano, este es tu Título.

Esperamos que tengas los conocimientos y com-
petencias previas necesarias para iniciarte en el 
estudio de la Medicina, y la capacidad para ir ad-
quiriendo de manera progresiva y eficiente las 
competencias específicas y generales que debe 
adquirir todo futuro buen médico.

El perfil de ingreso deseado es el correspondiente 
a Bachillerato+Selectividad de Ciencias de la Salud, 
con una sólida base en Química y Biología. También 
es deseable que poseas un buen nivel de inglés y un 
dominio básico de las nuevas tecnologías.
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                           info

H: Facultad de Medicina
(Campus de Cádiz)
q: +34 956 015 175

E: secretaria.medicina@uca.es
3: http://medicina.uca.es
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salidas 
PROFESIONALES

En la Universidad de Cádiz, formamos médicos 
desde hace mas de 250 años.

El título oficial de Médico y el nuevo Grado en 
Medicina prepara profesionales cuyo ámbito de 
actuación se desarrollará funda mentalmente en el 
área sanitaria: hospitales, centros de salud, gestión 
sanitaria, industria farmacéutica, la investi gación y 
la docencia.

En España, el título permite trabajar de generalista 
en la sanidad privada y en la Administración Pú-
blica. Para la obtención del Título de Médico Espe-
cialista, los graduados en medicina deberán acceder, 
vía MIR (Médicos Internos Residentes) a la forma-
ción especializada en el Sistema Público de Salud.

dónde 
SE ESTUDIA

Dado el carácter teórico-práctico de los estudios, 
la docen cia se desarrolla en la Facultad de Medi-
cina, en los hospita les universitarios y asociados 
(Puerta del Mar (Cádiz), Puerto Real y Jerez de la 
Frontera) y en centros de salud.

M3
Formación clínica humana (120 ECTS).

M4
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos (42 ECTS).

M5
Prácticas tuteladas y Trabajo Fin de Grado: el último 
año el alumnado realiza un rotatorio clínico en los 
hospitales y centros de Salud bajo la tutela de pro-
fesionales (60 ECTS).

M6-7
Materias específicas de la Facultad y actividades op-
tativas (21 ECTS).

Cada crédito ECTS equivale a unas 25 horas, que 
pueden ser de clase, de tiempo requerido por los 
estudiantes para hacer trabajos o para el estudio 
de las materias. Cada curso consta de 60 créditos.

competencias 
generales 

 Y ESPECÍFICAS

Por la trascendencia del Título sobre la salud de los 
ciudada nos, sus competencias vienen definidas por 
normativa de la Unión Europea:

Corresponde al médico la indicación y realización de 
las actividades dirigidas a la promoción y manteni-
miento de la salud y a la prevención de las enfer-
medades, así como el diagnóstico, tratamiento, tera-
péutica y rehabilitación de los pacientes incluyendo el 
enjuiciamiento y pronóstico de los estados y cuadros 
patológicos. El egresado de Medicina debe haber 
adqui rido asimismo las competencias necesarias para 
iniciarse una carrera investigadora.

interés de 
NUESTRO TÍTULO

Los estudios de Medicina tienen una marcada 
orientación científica y profesional con una fuerte 
vinculación a las necesi dades sanitarias de la socie-
dad. La formación tiene, también, un importante 
contenido práctico desarrollado en las instituciones 
sanitarias, que se complementa con actividades di-
versas: prácticas en empresas en centros sanitarios 
asociados, posibi lidad de estancias en el extranjero 
(Erasmus, Seneca), activida des académicamente di-
rigidas, entre otras.

Nuestro Título tiene Directiva Europea, de manera 
que se asegura el reconocimiento profesional in-
mediato en todos los países de la Unión Europea.
Ademas, sus contenidos aseguran el acceso directo 
a los estudios de Doctorado sin necesidad de titu-
lación intermedia.

estructura de las 
ENSEÑANZAS

Los contenidos del grado se desarrollan a lo largo 
de 6 cursos distribuidos en 5 Módulos básicos 
+ 2 Módulos Complementarios que combinan las 
enseñanzas teóricas y prácticas:

M1
Morfología, estructura y función del cuerpo huma-
no (78 ECTS).

M2
Medicina social, habilidades de comunicación e ini-
ciación a la investigación (39 ECTS).
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