Título propio de la Universitat de
València

“FUNDAMENTOS

CLÍNICO-PRÁCTICOS”

Dirigido a estudiantes de medicina de universidades
españolas y extranjeras

La Universidad de Valencia, a través de la Facultad de Medicina, ha
suscrito un convenio con la Agencia Valenciana de Salud para la
realización de prácticas asistenciales en el Hospital “Arnau de
Vilanova” de Valencia y e l Hospital de Gandía "Francesc de
Borja". La realización y evaluación de estas prácticas darán lugar a
la obtención del título propio “Fundamentos Clínico-prácticos”,
aprobado por la Universidad de Valencia.
Objetivos generales
Se pretende que los alumnos participen en las actividades que efectúan
habitualmente los diferentes servicios del hospital en donde el
estudiante realice su estancia clínica, y que obtenga a través de dichas
actividades las siguientes habilidades y destrezas:
Conocer y profundizar en los fundamentos del funcionamiento de un
hospital sanitario español y en particular de alguno de sus servicios.
Practicar las técnicas de atención, tratamiento y seguimiento de
pacientes.
Adquirir competencias profesionales que desempeña el médico en un
servicio hospitalario, tales como:
La exploración clínica, petición de pruebas diagnósticas necesarias,
interpretación de las mismas y la orientación de un juicio diagnóstico.
El tratamiento justificado y contrastado con las tendencias actuales.
El seguimiento de la evolución de un paciente.
La recogida de información clínica que, a lo largo del ingreso, deberá
dar al paciente y a sus familiares.

Director del Curso: Prof. Guillermo Sáez Tormo
Coordinador de Relaciones Exteriores de la Facultad de
Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DOCENTE (PLAN DE ESTUDIOS)
El estudiante podrá solicitar uno de los siguientes módulos:
Módulo 1.- 125 horas de estancias clínicas en un servicio hospitalario,
a lo largo de un mes.
Módulo 2.- 250 horas de estancias clínicas en uno o dos servicios
hospitalarios, a lo largo de dos meses.
Módulo 3.- 500 horas de estancias clínicas en uno o más servicios
hospitalarios, a lo largo de cuatro meses.
Módulo 4.- 750 horas de estancias clínicas en uno o más servicios
hospitalarios, a lo largo de seis meses.

Asignatura

Contenido

Módulo 1
125 horas de prácticas
clínicas
(1 mes)

1. Asistencia a las consultas externas en uno o dos
servicios médicos.
2. Visita diaria a los pacientes ingresados en la sala.
3. Asistencia y participación en las sesiones clínicas.
4. Elaboración de 4 historias clínicas de los pacientes
ingresados o de consultas externas.

Módulo 2
250 horas de prácticas
clínicas
(2 meses)

1. Asistencia a las consultas externas en uno o dos
servicios médicos.
2.Visita diaria a los pacientes ingresados en la sala.
3.Asistencia y participación en las sesiones clínicas.
4.Elaboración de 4 historias clínicas de los pacientes
ingresados o de consultas externas.

Módulo 3
500 horas de prácticas
clínicas
(4 meses)

1. Asistencia a las consultas externas en dos o más
servicios médicos.
2. Visita diaria a los pacientes ingresados en la sala.
3. Asistencia y participación en las sesiones clínicas.
4. Elaboración de 6 historias clínicas de los pacientes
ingresados o de consultas externas.

Módulo 4
750 horas de prácticas
clínicas
(6 meses)

1.- Asistencia a las consultas externas en dos o más
servicios médicos.
2.- Visita diaria a los pacientes ingresados en la sala.
Asistencia y participación en las sesiones clínicas.
3.- Elaboración de 6 historias clínicas de los pacientes
ingresados o de consultas externas.

A petición del alumno y, si el Profesor tutor lo estima
conveniente, se podrá dedicar uno o dos días de su
estancia a la visita de los servicios centrales del
hospital:
ACTIVIDADES
OPTATIVAS

Servicio de Anatomía Patológica
Servicio de Radiodiagnóstico
Servicio de Análisis Clínicos
Estas visitas tienen por objeto ilustrar al alumno
sobre las peculiaridades, infraestructura y
funcionabilidad de estos servicios como fuente de
pruebas diagnósticas
Complementarias.

Periodo académico
Del 1 de septiembre al 31 de agosto.
Centros hospitalarios

•

Hospital Arnau de Vilanova
Calle San Clemente, 12
46015 Valencia

•

Hospital Gandia "Francesc de Borja"
Avinguda de la Medicina, 6
46702 Gandía (Valencia)

Horario
De lunes a viernes durante todo el período de docencia, dentro
del horario habitual de cada servicio o área, siendo el número
de horas variable en función de la matrícula del estudiante.

Servicios médicos y plazas ofertadas
HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA - VALENCIA
SERVICIO

Nº PLAZAS

Anatomía Patológica

1

Anestesia-Reanimación

1

Cardiología

1

Dermatología

1

Digestivo

1

Endocrino

1

Farmacia

1

Ginecología

1

Hematología

1

Medicina Intensiva (U.C.I.)

1

Microbiología

1

Neumología

1

Neurología

1

Oftalmología

1

Oncología

1

Otorrinolaringología

1

Psiquiatría

1

Puertas Urgencias

1

Radiodiagnóstico

1

Rehabilitación

1

Traumatología

1

Unidad de Enfermedades Infecciosas

1

Unidad de Hospitalización domiciliaria

1

Urología

1

Servicios médicos y plazas ofertadas
HOSPITAL FRANCESC DE BORJA - GANDIA
SERVICIO

Nº PLAZAS

Anatomía Patológica

1

Anestesia

1

Cirugía General

1

Cirugía Ortopédica y Traumatología

1

Dermatología

1

Ginecología y Obstetricia

1

Hematología

1

Laboratorios

1

Medicina Intensiva (U.C.I.)

1

Medicina Interna

1

Nefrología

1

Neurofisiología

1

Odontología

1

Oftalmología

1

Otorrinolaringología

1

Pediatría/Neonatos

1

Radiodiagnóstico

1

Rehabilitación

1

Psiquiatría

1

U.C.E.

1

Urología

1

Conocimientos previos requeridos
El estudiante debe estar matriculado oficialmente en su Universidad y
tener superadas las materias preclínicas de la licenciatura de medicina.
Selección de especialidades
La selección de Hospital y Especialidades se realizará en la página
web de la Facultat de Medicina i Odontologia:
http://www.uv.es/uvweb/medicina-odontologia/es/curs-fonaments-clinicpractics-1285852947569.html
www.uv.es/mediodont
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
- Identificación (Pasaporte o Tarjeta de Identidad).
- Expediente académico oficial.
- Carta de recomendación del Decano de su Facultad.
- Carta de motivación.
- Curriculum Vitae.
- Seguro médico internacional: Póliza y recibo del pago.
Esta póliza cubrirá, como mínimo:
- Asistencia médica y sanitaria tanto por accidente como por
enfermedad.
- Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.
- Repatriación o transporte en caso de defunción.
- Responsabilidad civil.
MATRÍCULA
Se realizará en horario de tarde en la Secretaría de la Facultat de Medicina i

Odontologia, Avenida Blasco Ibáñez, 15 de Valencia.

TASAS
Módulo 1: 100 € (1 mes de estancia clínica)
Módulo 2: 200 € (2 meses de estancia clínica)
Módulo 3: 400 € (4 meses de estancia clínica)
Módulo 4: 600 € (6 meses de estancia clínica)

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Dirección-Coordinación: Guillermo Sáez Tormo, Coordinador de Relaciones

Internacionales de la Facultat de Medicina i Odontologia.
Administración y Gestión de estudiantes:

-

María Vicenta Alandí Palanca (administrativa)
Fernando Ortiz García (administrativo)

Tutores: Serán los facultativos médicos responsables
impartición y seguimiento de las actividades prácticas.

de

la

Obtención del certificado
La oficina de relaciones exteriores de la Facultat de Medicina i
Odontologia de la Universitat de València será la encargada de
expedir el correspondiente certificado (firmado por el coordinador del
Centro).

Nota informativa: Este curso no forma parte de ningún programa de intercambio
(Erasmus,...) ni permite recibir ninguna beca o ayuda por parte de la Universitat de
València para su realización.

FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA - AV. BLASCO IBÁÑEZ, 15 – VALENCIA
TELÉFONO 96.386.41.52 - FAX 96.386.41.73

