Construye tu futuro
en la primera universidad española

Facultad de
MEDICINA

Nuestro prestigio, tu futuro
En la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca se imparten el grado en Medicina y el grado en Odontología,
además tiene una amplia oferta de posgrados.
Es una Facultad comprometida con la ciencia, con la salud, con el bienestar social y con el hombre. Tiene una vocación de
servicio, entregada a la enseñanza, la investigación y a la asistencia.
Se encuentra ubicada en un campus con un área biosanitaria concentrada en un espacio manejable y de alto rendimiento
académico, investigador y asistencial. En el ámbito docente, en el campus, se encuentran también las Facultades de Farmacia
y Biología y la Escuela de Enfermería y Fisioterapia. En el apartado investigador tenemos el Centro de Investigación del Cáncer,
el Instituto Biosanitario de Salamanca (que ha recibido la acreditación del Instituto de Salud Carlos III), el Instituto de Biología
Funcional y Genómica, y el Instituto de Neurociencias de Castilla y León.
En cuanto a la asistencia clínica disponemos de un complejo asistencial que cuenta con más de mil camas y abarca
prácticamente todas las especialidades médico-quirúrgicas. Es un hospital de referencia en Castilla y León en distintas áreas,
como trasplante de páncreas, trasplante de riñón en donante vivo, trasplante con células progenitoras y nacional de tipaje,
implante coclear, …

http://campus.usal.es/~medicina

Desde su fundación, en 1218...

...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores,
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor,
a liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza
que nunca.
Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y
contribuirán al progreso de la humanidad...

MEDICINA
Hacemos de tu vocación una profesión

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.
usal.es | centenario.usal.es

http://campus.usal.es/~medicina

En la Facultad y centros afines trabajan numerosos investigadores, puede destacarse, dada su importancia, el Instituto
de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) que investiga en las áreas de cáncer, cardiovascular, neurociencias,
enfermedades infecciosas, inflamatorias, metabólicas y degenerativas, terapia genética y celular, y atención primaria, salud
pública y farmacología.

Tipo de materia

60

Obligatorias [O]

216

Optativas [Op]

24

Prácticas externas (obligatorias) [Pext]

Segundo semestre

Créditos

60 créditos

Primer semestre

6

Inmunología [O]

3

Bioestadística [B]

6

Psicología médica [B]

6

Anatomía patológica [O]

6

Fundamentos de cirugía y anestesia [O]

5

Farmacología básica [O]

6

Enfermedades infecciosas y microbiología aplicada [O]

4

Epidemiología médica [O]

3

Dermatología [O]

4

Optativa 6 [Op]

3

Traumatología y cirugía ortopédica [O]

5

Nefrología y urología [O]

5

Genética clínica [O]

3

Reumatología e Inmunología clínica [O]

3

Sistema endocrino, nutrición y metabolismo [O]

4
Segundo trimestre

Tercer trimestre

Créditos

6

Aparato respiratorio y tórax [O]

4

6

Optativa 1 [Op]

3

Obligatoria
Geriatría clínica [O]
Medicina de familia y comunitaria [O]
Medicina de Urgencias y Medicina Intensiva [O]

Farmacología clínica [O]

3

Rotatorio 1 [Pext]

7

Ap. Digestivo y abdomen [O]

6

Ap. Cardiovascular [O]

14

Rotatorio 5 [Pext]
Optativa 7 [Op]

3

Optativa 8 [Op]

3

6

Oncología médica y cuidados paliativos [O]

6

Alergología [O]

3

Radioterapia y rehabilitación [O]

3

Rotatorio 2 [Pext]

7

Sesiones clínicas y preparación de ECOES [Pext]

5

Trabajo Fin de Grado [TFG]

6

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Créditos

Neuroanatomía y anatomía de los órganos de los
sentidos [O]

8

Optativas a elegir

Neurofisiología [O]

4

Asignatura

Historia de la medicina [O]

4

Oftalmología [O]

4

Neurología, neurocirugía y dolor [O]

7

Otorrinolaringología [O]

4

Inglés [O]

3

Psiquiatría [O]

6

3

Optativa 2 [Op]

Bases metodológicas del conocimiento científico [O]

3

Optativa 3 [Op]

Procesos bioquímicos y metabólicos [B]

6

Asignatura

60 créditos

Primer trimestre

Radiología y medicina nuclear [O]

Embriología humana [B]
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4

8

Rotatorio 3 [Pext]

4

Hematología y trasplantes [O]

Medicina legal y forense, y ética médica [O]

5

Informática aplicada a la medicina [O]

3

8

Física médica [O]

7

Biomecánica [O]

Pediatría [O]

6

Esplacnología y anatomía humana topográfica y bioscópica [B]

Créditos

Créditos

6

Anatomía humana por aparatos y sistemas [B]

6

Segundo semestre

Tercer trimestre

Medicina preventiva, salud pública
y gestión sanitaria [O]

6

Fisiología general [B]

Primer semestre

Segundo trimestre

7

Biología médica [B]

8

Primer trimestre

Obstetricia y ginecología [O]

6

Histología humana [B]

60 créditos

Microbiología médica [O]

Asignatura

QUINTO CURSO

6

Bioquímica [B]

QUINTO
CURSO

60 créditos

54

360

TOTAL

Fundamentos de medicina clínica: fisiopatología y semiología [O]

Asignatura

6

Trabajo de fin de grado [TFG]

PRIMER CURSO

60 créditos

Créditos

Formación básica [B]

Asignatura

TERCER CURSO

Distribución del Plan de Estudios
en créditos ECTS por tipo de materia.

9

Asignatura

CUARTO CURSO

A continuación se presenta el plan de estudios
con la información de cada una de las asignaturas
organizadas por curso y denominación de la asignatura,
carácter, número de créditos ECTS y semestre
en el que se imparte.

Créditos

Fisiología humana [O]

Asignatura

Los estudiantes de este grado encontrarán un plan de estudios bien diseñado, con excelentes posibilidades de prácticas de
simulación. Podrán beneficiarse de una amplia participación de la Facultad en programas de movilidad, con muchos estudiantes
extranjeros. También tendrán una amplia oferta de actividades culturales y deportivas en la Universidad de Salamanca.

PLAN DE ESTUDIOS

Segundo semestre

60 créditos

Este grado capacita para ejercer la profesión regulada de médico. Los estudios duran 6 cursos completos de los que los
tres primeros tienen un diseño semestral y los tres últimos están diseñados trimestralmente. Esta organización deriva de la
necesidad de desarrollar las prácticas tuteladas de forma trimestral empleando para ello distintos hospitales y centros de
atención primaria de la región de Castilla y León.

Primer semestre

SEXTO CURSO

MEDICINA

60 créditos

Grado en

SEGUNDO CURSO

Asignatura

Rotatorio 4 [Pext]

14
3
3
Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Créditos

14

Créditos

Asignatura

Créditos

Bases moleculares del cáncer [Op]

3

Medicina molecular [Op]

3

Atención integral a la discapacidad [Op]

3

Terapia génica [Op]

3

Salud buco-dental humana [Op]

3

Bancos de tumores [Op]

3

Cuerpo humano, deporte, ergonomía y salud [Op]

3

Avances en Cirugía hepatobiliar [Op]

3

Biomateriales de uso clínico [Op]

3

Avances en Cirugía pediátrica [Op]

3

Inglés técnico aplicado a Medicina [Op]

3

Atención inicial al paciente politraumatizado [Op]

3

Drogadicción, manejo de pacientes drogadictos,
apoyo y consejo familiar [Op]

3

Trasplante de Órganos y Tejidos [Op]

3

Cirugía experimental [Op]

3

Avances en cirugía oncológica [Op]

3

Género y Salud [Op]

3

Historia de las enfermedades infecciosas [Op]

3

Sexología aplicada a la Medicina [Op]

3

Análisis de imagen [Op]

3

Iniciación a la investigación biomédica [Op]

3

Principios de gestión de las unidades clínicas [Op]

3

Metodología en la investigación
aplicada a la Medicina [Op]

3

El lenguaje biosanitario [Op]

3

Optativa 4 [Op]

3

Terapia celular y regenerativa [Op]

3

Medicina alternativa y complementaria [Op]

3

Optativa 5 [Op]

3

Citogenética clínica y molecular [Op]

3

Senología y Patología mamaria quirúrgica [Op]

3

Anatomía del aparato locomotor [O]

6

Medicina del Trabajo [Op]

3
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