
Grado en Medicina

 

Perfil de ingreso  

El alumno de Medicina debe reunir los siguientes requisitos: 

• Vocación. Es un requisito imprescindible para el ejercicio de la medicina.

• Capacidad de Trabajo. Es otro requisito fundamental, ya que la formación completa de un mé

continuado durante un periodo de tiempo muy prolongado que ni siquiera termina tras la especialización.

• Aptitud para Trabajar en Equipo. La amplitud de los conocimientos médicos y nuestra actual estructura sanitaria hace

imprescindible que el profesional de la medicina esté plenamente capacitado para poder trabajar en equipo.

Salidas 
profesionales 

Profesiones reguladas para las que capacita el título: Médico

Aunque existen algunas salidas profesionales que no requieren a

normativa europea y la propia estructura del sistema de salud español, obligan a que la gran mayoría de los graduados opten p

especializarse tras la finalización de los estudios. En España, par

a nivel nacional que permita al graduado de acuerdo al puesto logrado, elegir la especialidad que desea cursar. Tras la elecc

graduado entra en un programa de formación denominado M.

elegida, dura 4 ó 5 años. 

La mayoría de los médicos especialistas desarrollan su labor en el sistema nacional de salud, ya sea en hospitales o en centr

salud, aunque también existe la posibilidad de trabajar en centros privados. Otras opciones laborales son los campos de la salud 

pública, la gestión sanitaria, la docencia universitaria o la investigación.

Otras salidas que podemos encontrar son:

• Medicina asistencial  

• Especialidades (sistema MIR) 

• Asistencia primaria (sistema MIR)

• Medicina del trabajo  

• Ejercicio libre 
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El alumno de Medicina debe reunir los siguientes requisitos:  

Vocación. Es un requisito imprescindible para el ejercicio de la medicina. 

Capacidad de Trabajo. Es otro requisito fundamental, ya que la formación completa de un mé

continuado durante un periodo de tiempo muy prolongado que ni siquiera termina tras la especialización.

Aptitud para Trabajar en Equipo. La amplitud de los conocimientos médicos y nuestra actual estructura sanitaria hace

imprescindible que el profesional de la medicina esté plenamente capacitado para poder trabajar en equipo.

Profesiones reguladas para las que capacita el título: Médico 

Aunque existen algunas salidas profesionales que no requieren alguna especialidad médica, la complejidad de la medicina, la 

normativa europea y la propia estructura del sistema de salud español, obligan a que la gran mayoría de los graduados opten p

especializarse tras la finalización de los estudios. En España, para obtener una especialidad médica, es necesario realizar un examen 

a nivel nacional que permita al graduado de acuerdo al puesto logrado, elegir la especialidad que desea cursar. Tras la elecc

graduado entra en un programa de formación denominado M.I.R. (Médicos Internos Residentes) que, dependiendo de la especialidad 

La mayoría de los médicos especialistas desarrollan su labor en el sistema nacional de salud, ya sea en hospitales o en centr

la posibilidad de trabajar en centros privados. Otras opciones laborales son los campos de la salud 

pública, la gestión sanitaria, la docencia universitaria o la investigación. 

Otras salidas que podemos encontrar son: 

 

Asistencia primaria (sistema MIR) 

 

Capacidad de Trabajo. Es otro requisito fundamental, ya que la formación completa de un médico requiere un esfuerzo intenso y 

continuado durante un periodo de tiempo muy prolongado que ni siquiera termina tras la especialización. 

Aptitud para Trabajar en Equipo. La amplitud de los conocimientos médicos y nuestra actual estructura sanitaria hace 

imprescindible que el profesional de la medicina esté plenamente capacitado para poder trabajar en equipo. 

lguna especialidad médica, la complejidad de la medicina, la 

normativa europea y la propia estructura del sistema de salud español, obligan a que la gran mayoría de los graduados opten por 

a obtener una especialidad médica, es necesario realizar un examen 

a nivel nacional que permita al graduado de acuerdo al puesto logrado, elegir la especialidad que desea cursar. Tras la elección, el 

I.R. (Médicos Internos Residentes) que, dependiendo de la especialidad 

La mayoría de los médicos especialistas desarrollan su labor en el sistema nacional de salud, ya sea en hospitales o en centros de 

la posibilidad de trabajar en centros privados. Otras opciones laborales son los campos de la salud 
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• Gestión clínica 

• Dirección médica 

• Gerencia 

• Docencia  

• Enseñanza universitaria 

• Investigación 

• Industria, administraciones públicas, política, etc.

Prácticas en 
empresas  

� Actualmente no se dispone de datos

Perfil del 
egresado  

El médico puede desarrollar su actividad profesional en las áreas: asistencial, docente, investigadora, empresarial o industr

la farmacéutica, en la gestión sanitaria y en diferentes ámbitos de

importante capacidad de generar empleo. Así, actualmente, la casi totalidad de los médicos recién graduados han encontrado su

primer puesto de trabajo en un plazo de dos años desde l

Inserción laboral  Próximamente se publicará el informe de Inserción Laboral
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Industria, administraciones públicas, política, etc. 

ualmente no se dispone de datos 

El médico puede desarrollar su actividad profesional en las áreas: asistencial, docente, investigadora, empresarial o industr

la farmacéutica, en la gestión sanitaria y en diferentes ámbitos de la vida. Además, la Medicina y la salud, en general, presentan una 

importante capacidad de generar empleo. Así, actualmente, la casi totalidad de los médicos recién graduados han encontrado su

primer puesto de trabajo en un plazo de dos años desde la finalización de sus estudios.  

Próximamente se publicará el informe de Inserción Laboral 

 

El médico puede desarrollar su actividad profesional en las áreas: asistencial, docente, investigadora, empresarial o industrial, como 

la vida. Además, la Medicina y la salud, en general, presentan una 

importante capacidad de generar empleo. Así, actualmente, la casi totalidad de los médicos recién graduados han encontrado su 


