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FACULTAD  
DE MEDICINA
La ambición de la Facultad de Medicina de la 
UVic-UCC es que sus alumnos adquieran las 
competencias necesarias para convertirse en 
médicos excelentes.

Esto conlleva un firme compromiso con la 
consecución de los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores adecuados para un tipo de 
medicina capaz de responder con éxito a las 
necesidades de salud de la sociedad del futuro. 

Estos son los ejes de nuestra propuesta docente:

• Medicina centrada en el paciente

• Profesionalismo médico

• Innovación en educación médica

• Formación integral y colaborativa 

• Excelencia tecnológica 

• Internacionalización

•  Investigación y transferencia del conocimiento
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El cambio que estamos viviendo es global, 
imparable y vertiginoso. Además de aprender 
a hacer y ser, habrá que aprender a aprender 
continuamente.

JOAN GUANYABENS
Director general de la Fundación de Estudios 
Superiores en Ciencias de la Salud



GRADO  
EN MEDICINA
Las asignaturas del grado se desarrollan 
alrededor del aprendizaje basado en casos 
clínicos. Este modelo pedagógico innovador sitúa 
al estudiante en el centro de la formación  
y prioriza metodologías como:

•  Simulaciones clínicas: cada asignatura se 
complementa con simulaciones en el Centro 
Internacional de Simulación y Alto Rendimiento 
Clínico que permiten alcanzar  
las competencias médicas en contextos  
de seguridad y eficacia.

•  Trabajo cooperativo: gran parte del currículo  
se despliega mediante laboratorios y talleres 
en los que el conocimiento se genera 
trabajando en grupos de pequeño formato. 

•  Prácticas asistenciales: a partir de tercero  
los estudiantes siguen periodos intensivos  
de prácticas en los que participan en el día  
a día de los equipos médicos.

•  Tutorización personalizada: tanto en las 
aulas como en los centros asistenciales 
hay profesionales que velan por el progreso 
competencial del alumno de manera 
individualizada y comprometida con los 
resultados de aprendizaje.

Todo ello es posible gracias al vínculo de la 
Facultad con una amplia red de instituciones 
sanitarias y centros especializados del territorio 
catalán.

A partir del tercer curso, los estudiantes  
se distribuyen en dos espacios docentes, en Vic  
y en Manresa. Las lenguas de impartición son  
el catalán, el castellano y el inglés.

El acceso tiene lugar a través de la preinscripción 
universitaria de la Generalitat de Cataluña.

UVIC · UCC

GRADO EN MEDICINA 01

FACULTAD DE MEDICINA



PLAN  
DE ESTUDIOS
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Cuarto curso

Exploración II                                                                                                    6

La Conducta Humana                                                                                   

Los Sistemas de Comunicación en el Cuerpo 

Humano. Endocrinología 

9

9

La Reproducción Humana                                                                          9

Tercer curso

Exploración I 6

Práctica Clínica I                                                                                             13

Sistemas de Provisión, Procesamiento  
y Eliminación I. El Sistema Cardiovascular                                                                           

Sistemas de Provisión, Procesamiento  
y Eliminación II. La Sangre y el Sistema Linfático                                                               

9

9

Primer curso

Habilidades de Investigación Clínica y Lectura 
Crítica                      

15

15

15

10

Optativas        5

Estructura y Función del Cuerpo Humano II                                           

Estructura y Función del Cuerpo Humano III                                          

Estructura y Función del Cuerpo Humano I                                            

Segundo curso

Anatomía Clínica                                                                                                  6

Bases de la Clínica Humana                                                                           

Práctica Clínica II                                                                                         

Genética

9

13

6

Bases de los Procedimientos Diagnósticos  
y Terapéuticos          

Sistemas de Provisión, Procesamiento  
y Eliminación V. La Respiración y el Aparato 
Respiratorio                       

Medicina Social y Habilidades de 
Comunicación                                

11

9

6

Biología   

Optativas 

Optativas  

6

5

5

Bioquímica 11

Optativas   

Sistemas de Provisión, Procesamiento  
y Eliminación III. El Agua, los Electrolitos  
y la Excreción                                          

9

5

Sistemas de Provisión, Procesamiento  
y Eliminación IV. Digestión, Metabolismo  
y Desintoxicación                                          

9

Quinto curso

El Cerebro y sus Funciones                                                               9

El Sistema de Soporte y Movimiento.
El Aparato Locomotor                                                                         

9

Exploración III                                                                                         5

La Continuidad Vital. 
Cambios en el Organismo: Envejecimiento                     

6

Órganos de los Sentidos. La Piel                                                    5

Órganos de los Sentidos. Oftalmología                                       5

Órganos de los Sentidos. Otorrinolaringología                        5

Optativas  

Práctica Clínica III                                                                              11

5

Sexto curso

Bioética 

La Continuidad Vital. Del Nacimiento  
a la Edad Adulta                                     

5

10

Integración. Abordaje a las Urgencias                                                                          4

Integración. Abordaje Biológico, Psicológico, 
Social y Cultural                        

9

Práctica Clínica 9

Trabajo de Fin de Grado                                                                                                   18

Optativas 5
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METODOLOGÍA 
DOCENTE
Los contenidos de las asignaturas se desarrollan 
a través de un conjunto de casos clínicos 
paradigmáticos del ejercicio de la medicina. 
Sobre estos casos, los estudiantes trabajan 
individual o colectivamente hasta alcanzar los 
resultados de aprendizaje planificados. Este 
logro se consigue gracias a la complementación 
del caso clínico con otras metodologías 
docentes diversas, diseñadas para aportar 
los elementos pedagógicos de la manera más 
efectiva.

Semanalmente los estudiantes dedican 6 
horas al trabajo en grupo de los casos, 8 horas 
a talleres y laboratorios, 8 horas a clases 
magistrales en formato tradicional, 3 horas a 
tutoría y 6 al trabajo autónomo. Además, cada 
asignatura se asocia a dos actividades de 
simulación.

La estructura evaluativa se adapta a este 
enfoque pedagógico, por lo que los exámenes 
convencionales de conocimientos se combinan 
con una valoración integral de la adquisición 
de las habilidades y actitudes esperadas como 
resultados de aprendizaje.

 En conjunto, el modelo pedagógico permite no 
sólo disponer de las capacidades óptimas para 
acceder a la formación médica especializada, 
sino también de las competencias transversales 
fundamentales para ejercer de médico 
en el futuro: habilidades comunicativas y 
tecnológicas, trabajo en equipo y prácticas 
colaborativas, formación ética o gestión de la 
complejidad.
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Una formación excelente cuida cómo se 
enseña, cómo se aprende y cómo se evalúa. 
En nuestra facultad velamos para que los tres 
componentes sean los mejores.

RAMON PUJOL 
Decano de la Facultad de Medicina  
de la UVic-UCC
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LABORATORIO 
DE DISECCIÓN 
ANATÓMICA  
Y VIRTUAL
El pilar fundamental de la enseñanza de la 
medicina son las ciencias básicas morfológicas 
y, en este contexto, la anatomía es una disciplina 
fundamental para la práctica médica.

Desde el primer curso del grado, la Facultad de 
Medicina UVic-UCC ofrece a los estudiantes la 
posibilidad de aprender el estudio del cuerpo 
humano de una manera integrada. Para ello 
contamos con dos herramientas importantes: el 
laboratorio de disección y la mesa de anatomía 
virtual Sectra©.

La mesa de anatomía virtual permite a los 
estudiantes familiarizarse con imágenes clínicas 

de todos los órganos y tejidos, ver radiografías, 
tomografías computadas y resonancias 
magnéticas. Las imágenes se muestran en la 
misma pantalla, con visión 3D y están basadas 
en casos clínicos. Esto hace que los alumnos 
puedan girar las estructuras y visualizarlas desde 
todos los ángulos y hacer la disección virtual, es 
decir, cortarlas y observar su interior. 

El laboratorio de anatomía de la UVic-UCC 
dispone de su propio servicio de donación de 
cuerpos, lo que facilita que, en las prácticas 
de disección, los estudiantes tengan contacto 
directo con las estructuras corporales reales 
ya desde los primeros momentos del currículo 
formativo. 

El estudio profundo de la anatomía, que muestra 
a los alumnos los cuerpos sin vida de las 
personas, es primordial para cultivar los valores 
humanos que les harán ser mejores médicos en 
el futuro.
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SIMULACIÓN 
CLÍNICA
La simulación clínica es una herramienta 
pedagógica de aprendizaje y de evaluación 
basada en la práctica reflexiva-experimental. 
Esta herramienta supone una transformación 
profunda en la manera de entender la formación 
de los profesionales de la salud.

El potencial pedagógico de la simulación ayuda 
a trabajar competencias como el desarrollo de 
habilidades comunicativas, el razonamiento 
clínico o el aprendizaje de procedimientos 
médicos de todo tipo. 

Con el fin de trabajar de manera óptima los 
objetivos pedagógicos, la Facultad de Medicina 
de la UVic-UCC integra la formación a través de 
la simulación en todas las asignaturas desde el 
primer curso.

Las actividades de simulación se llevan a cabo 
en el Centro Internacional de Simulación y Alto 
Rendimiento Clínico (CISARC) ubicado en la 
Clínica Universitaria de Manresa. 

Los espacios del CISARC facilitan la recreación 
de situaciones similares a las reales (como 
habitaciones de un hospital, consultas médicas, 
quirófanos o departamentos de urgencias), que 
sitúan a los estudiantes dentro de un contexto 
sanitario muy verosímil.

Los espacios de simulación están equipados con 
aparatos de filmación que registran la actuación 
de los alumnos y espacios de observación 
anexos que permiten observar la simulación. 
Esto posibilita un feedback directo, sincrónico 
y efectivo que conlleva la reflexión activa y el 
aprendizaje del estudiante.
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Me gusta estudiar Medicina en la UVic-UCC 
porque se utiliza una metodología nueva, 
basada en casos clínicos y enfocada a obtener 
competencias que te preparan mejor como 
médico y hacen el aprendizaje más fácil.

ORIOL BEÀ
Estudiante de Medicina
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CENTROS 
ASISTENCIALES
Las prácticas en los centros asistenciales son 
uno de los fundamentos del plan de estudios del 
grado en Medicina de la UVic-UCC. Las estancias 
de prácticas se distribuyen en periodos de 
aproximadamente ocho semanas por curso a 
partir del tercer año.

La realización de estas prácticas se lleva a cabo 
en los espacios docentes de Vic y de Manresa 
vinculados a nuestra Facultad. Estos espacios 
cuentan con los hospitales universitarios 
referentes (Consorcio Hospitalario de Vic y 
Fundación Althaia de Manresa), así como con 
un conjunto de centros y hospitales asociados 
que trabajan de manera estrecha tanto con la 
Facultad como con los hospitales universitarios 
y comparten los objetivos docentes.

La red asistencial está comprometida con 
el grado y garantiza un estrecho trabajo 
colaborativo con los hospitales universitarios y 
los centros sanitarios.

NÚRIA ROGER
Directora de docencia, investigación e 
innovación del Consorcio Hospitalario de Vic
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Los centros de prácticas se extienden 
al ámbito de la atención primaria, de la 
atención intermedia y de los hospitales de 
agudos, e incluyen también centros de alta 
especialización.

La cuidada e innovadora planificación de las 
prácticas, así como el trabajo colaborativo 
entre las instituciones y los profesionales 
universitarios y sanitarios, permitirá alcanzar 
una formación idónea en las habilidades clínicas 
y en las competencias transversales, que les 
garantizarán el acceso a la especialización 
médica y la incorporación futura a los equipos 
profesionales.
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Hospital Universitario de Vic -  
Consorcio Hospitalario de Vic (Vic)

Hospital Sant Joan de Déu - Althaia, Red 
Asistencial Universitaria de Manresa (Manresa)

Hospital Universitario de la Santa Creu de Vic (Vic)

Sant Andreu Salud (Manresa)

Hospital Sant Jaume de Manlleu -  
Consorcio Hospitalario de Vic (Manlleu)

Hospital de Olot y Comarcal de La Garrotxa (Olot)

Hospital de Campdevànol -  
Hospital Comarcal del Ripollès (Campdevànol)

Hospital Comarcal de Sant Bernabé (Berga)

Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)

Hospital de Cerdanya (Puigcerdà)

Red de Centros de Atención Primaria del Instituto 
Catalán de la Salud (Cataluña Central)

CAP El Remei (Vic)

CAP Centelles (Centelles)

Consultorio Bayés (Vic)

Osonament (Vic)

Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona)

Fundación Puigvert (Barcelona)

Clínica Corachan (Barcelona)

Sistema de Emergencias Médicas  
(SEM, Cataluña Central)

Agencia de Salud Pública de Cataluña  
(Cataunya Central)

Centro Sanitario del Solsonès,  
Fundación Pública Comarcal (Solsona)
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INTERNACIONALI-
ZACIÓN
La Facultad de Medicina nace con el 
compromiso de una clara apertura al mundo, 
tanto en la formación y capacitación de los 
estudiantes de grado como en la actividad 
académica e investigadora del profesorado. Así, 
la Facultad dinamiza:

•  Asignaturas obligatorias y optativas impartidas 
en lengua inglesa.

•  Conferencias y seminarios en lengua inglesa en 
los ámbitos de investigación más actuales.

•  Colaboraciones internacionales en proyectos 
de investigación.

•  Publicaciones científicas en colaboración con 
investigadores internacionales.

•  Contacto con futuros estudiantes de diferentes 
procedencias geográficas. 

Como miembro de la comunidad 
universitaria de la UVic-UCC, la Facultad 
de Medicina participa de los programas de 
internacionalización de la Universidad:

•  Programas de mejora de las competencias  
en lengua inglesa del alumnado.

• Programas de intercambio (IN/OUT).

• Programas de cooperación internacional.

•  Inclusión en redes universitarias 
internacionales.

• Study Abroad Programmes.

Apoyamos al grado de Medicina 
de la UVic-UCC porque su modelo 
educativo les permitirá formar médicos 
mejor preparados para el mercado 
profesional.

CEES VAN DEN VLEUTEN
Professor of Education, Faculty of 
Health, Medicine and Life Sciences, 
Maastricht University, The Netherlands
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INVESTIGACIÓN  
Y CÁTEDRAS
El grado en Medicina de la UVic-UCC tiene una 
decidida vocación de dotar a los alumnos de la 
sensibilidad y las habilidades necesarias para la 
búsqueda, por lo cual ofrece:

•  Asignaturas obligatorias en materia de 
metodología de investigación.

•  Conferencias y seminarios de los ámbitos de 
investigación más actuales.

•  Prácticas de investigación clínica para 
fomentar un ejercicio médico basado en la 
evidencia científica.

•  La Facultad de Medicina promueve programas 
formativos en investigación en el ámbito de la 
medicina y la biomedicina traslacional.

•  La UVic-UCC cuenta con un nuevo programa de 
doctorado en Medicina y Ciencias Biomédicas 
que forma investigadores en los ámbitos de 
la investigación clínica y biomédica a través 
de dos líneas de doctorado: la médica y la de 
ciencias biomédicas.

Además, la Facultad colabora estrechamente 
con las cátedras vinculadas al Centro de 
Estudios Sanitarios y Sociales de la UVic-
UCC. Con el objetivo de convertirse en un 
agente facilitador dentro del ecosistema de 
investigación e innovación territorial que quiere 
dar respuesta a los retos actuales de: educación 
médica, eHealth, gestión y tecnología sanitaria, 
y en los campos emergentes relacionados con el 
envejecimiento y la cronicidad.

La Facultad de Medicina y la Cátedra 
del Sida compartimos la ambición de 
transmitir la pasión por la investigación 
desde las primeras etapas de formación 
de los profesionales sanitarios.

BONAVENTURA CLOTET
Director de la Cátedra del SIDA  
y Enfermedades Relacionadas

El CESS impulsa la investigación, 
la innovación, la transferencia de 
conocimiento, la formación continua 
y las alianzas con las instituciones 
sanitarias y sociales del territorio.

MARINA GELI
Coordinadora del CESS (Centro  
de Estudios Sanitarios y Sociales)
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www.uvic-ucc.cat/es

Campus de Vic
C/ Sagrada Familia, 7
08500 Vic
T. 938 861 222

Campus de Manresa
Av. Universitaria, 4-6
08242 Manresa
T. 938 774 179

Edificio Can Baumann
Ctra. de Roda, 70
08500 Vic
938 815 537

umedicina@uvic-ucc.cat

u__medicina

@u_medicina


