
PRÁCTICAS TUTELADAS 6º 
(GRADO DE MEDICINA)

RESTRICCIONES DE MATRÍCULA

Para poder acceder a 6º curso es necesario tener
aprobados los tres primeros cursos y no tener pendientes
más de 12 créditos obligatorios de 4º y de 5º curso (se
excluyen de este cómputo las optativas)

El estudiante ha de matricular las dos asignaturas de 6º
curso:

- 34491 Prácticas Tuteladas
- 34492 Trabajo de Fin de Grado.
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(GRADO DE MEDICINA)

En Prácticas Tuteladas se realizarán cuatro estancias clínicas 
tuteladas obligatorias en las especialidades de:

- Obstetricia y Ginecología
- Pediatría
- Psiquiatría
- Urgencias y Emergencias

Además el estudiante elegirá dos especialidades médicas y dos
quirúrgicas
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(GRADO DE MEDICINA)

En primer lugar los/las estudiantes, se matricularán de las
asignaturas de cursos inferiores (obligatorias y optativas).

En segundo lugar, una vez que se han matriculado de las
asignaturas de 6º curso, seleccionarán el hospital en donde
deseen realizar las prácticas, y elegirán las especialidades
médicas y quirúrgicas de entre las ofertadas en el mismo
hospital.

Finalizada la selección, mediante el "vist i plau" se les informará
de los períodos que corresponde a cada una de las
especialidades.
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LOS PERÍODOS EN LOS QUE SE REALIZAN LAS
PRÁCTICAS SON LOS SIGUIENTES:

 
 
 

1 2 3 4 
20/09  al 15/10 18/10  al  12/11 15/11 al 10/12 13/12  al 21/01 

5 6 7 8 
24/01 al 18/02 21/02 al 15/03 21/03 al 13/04 Del 26/04 al 20/05 
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• Las plazas en las distintas especialidades
ofertadas en:

– Hospital Clínico Universitario

– Hospital General Universitario

– Hospital Universitario “La Fe”

– Hospital Universitario Dr. Peset

Son las mostradas a continuación
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PROCESO DE MATRÍCULA DE 

SEXTO CURSO
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Tras seleccionar las asignaturas de 6º curso, se marcará el botón
MATRICULAR. Aparecerá una pantalla con los conjuntos horarios disponibles,
se elegirá cualquiera de ellos ya que sólo tienen como función permitir
continuar con el proceso de matrícula
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Seleccionar 
Hospital
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Nº de plazas
libres /totales

Seleccionar 
Especialidades

Especialidades
Obligatorias
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Esta pantalla muestra las especialidades elegidas, por el estudiante, 
para finalizar la matrícula se deberá seleccionar “Acabar la selección

Se ha de comprobar que aparecen 8 especialidades distintas
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La oferta de especialidades y
plazas de los hospitales, se podrá
consultar en la página web de la
Facultad, en el apartado de
horarios.
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Mediante el "vist i plau" se informa al
estudiante de los períodos asignados para
cada una de las especialidades elegidas. El
estudiante revisará que está correcto.

El estudiante teminará su matrícula
seleccionando “finalizar matrícula”, recibirá
un e-mail en el correo institucional
(alumni.uv.es) con la confirmación de la
matrícula y el resumen de la misma.
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