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deganat.csalut@upf.edu

Responsables de la
elaboración del
autoinforme

Comité Interno de Acreditación (CIA) del Ámbito de las
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Código
RUCT

Créditos
ECTS

Año de
implantación

Coordinador académico /
responsable de la
titulación

Grado en Biología
Humana
Grado en Medicina por
la Universidad Pompeu
Fabra y por la
Universidad Autónoma
de Barcelona
(UPF_UAB)
Máster Universitario
en Investigación
Biomédica
Máster Universitario
en Laboratorio de
Análisis Clínicos
Máster
Interuniversitario en
Bioinformática para
Ciencias de la Salud
(UPF-UB)
Máster
Interuniversitario en
Salud Pública
Máster en Industria
Farmacéutica y
Biotecnológica

2500110

240

2008

Joaquín Gea Guiral

2500178

360

2008

Joaquín Gea Guiral

4311068

60

2006

Cristina López Rodríguez

4311070

60

2006

Marià Sentí Clapés

3001354

120

2006

Nuria Boada Centeno

4311060

120

2006

Cristina López Rodríguez

43110067

60

2006

Cristina López Rodríguez
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Otras titulaciones impartidas en el Campus Universitari Mar
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UAB
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Año de
implantación

Coordinador académico /
responsable de la
titulación

2500892

240

2012

Manel Armengol Carrasco

2500399

240

2009

M. Dolores Bardallo

No tiene

60

2009

Ramon Carreras Collado

No tiene

65

1985

Maria Nuria Lopez Segura

No tiene

37

2015

Jaime Fatjo Rios

No tiene

120

1996

Pere Saballs Radresa

No tiene

60

2001

Maria Rosa Suñol Sala

No tiene

120

2000

Jordi Peña Casanova

Convenios de adscripción (en su caso): ninguno
Referencia o fecha de la solicitud de acreditación: 3 de noviembre de 2015
Fecha de aprobación: 23 de noviembre del 2015
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1. PRESENTACIÓN DEL CENTRO
En el ámbito de la enseñanza de la Medicina los estudios son compartidos por la Universidad
Pompeu Fabra (UPF), gestora del grado, y la Universidad Autónoma de Barcelona. Los estudios
compartidos de medicina a los que se refiere el presente Autoinforme son una experiencia
única en la universidad española, por lo que a continuación se hace referencia tanto a aspectos
generales de dicho grado como a aspectos particulares, derivados de la sinergia entre las dos
instituciones mencionadas. La Facultad de Ciencias de la Salud y la Vida (FCSV) pertenece a la
primera de ellas (UPF), y es la que coordina de forma directa el presente Autoinforme. Su
profesorado depende de un único departamento, Departamento de Ciencias Experimentales y
de la Salud (DCEXS), que se encarga directamente de la investigación, la contratación del
profesorado y los programas de postgrado. A su vez, la FCSV coexiste con la Unidad Docente
del Parc de Salut Mar, dependiente de la UAB, que incluye al profesorado de dicha institución
que participa en los estudios compartidos. En este caso, el profesorado depende de diversos
departamentos, incluyendo como más ligados a los presentes estudios los de Medicina, de
Cirugía, de Farmacología, Terapéutica y Toxicología, de Psiquiatría y Medicina Legal, de
Pediatría, Obstetricia-Ginecología, Medicina Preventiva y Ciencias Morfológicas. Finalmente,
debe mencionarse que existe una entidad asistencial consorciada (mediante el
correspondiente concierto interinstitucional): el Parc de Salut Mar (PSMAR), que provee con
las instalaciones necesarias para el buen curso de las actividades clínicas.
La FCSV inició su actividad durante el curso 1998-99 con la licenciatura en Biología, unos
estudios con orientación biosanitaria y un proyecto educativo innovador. A su vez, la Unidad
Docente de la UAB inició en 1973 sus estudios de los últimos cursos clínicos de Medicina en el
marco de dicha institución, por lo que su profesorado cuenta con una dilatada experiencia en
la enseñanza clínica. Desde el curso 2008-09 se comparte el presente Grado en Medicina, que
se halla adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En el edificio docente se
imparten además diversos estudios de grado y postgrado de las dos universidades, así como
estudios de Enfermería gestionados por la Escuela Universitaria de Enfermería del Mar,
dependiente del ya mencionado PSMAR.
Los profesores del Grado de Medicina, incluyendo los de la UPF y los de la UAB (estos últimos
integrados como investigadores en el Instituto de Investigación Médica del Hospital del Mar
(IMIM)) desarrollan su actividad investigadora en las instalaciones del Parque de Investigación
Biomédica de Barcelona (PRBB), uno de los lugares de investigación más importantes del país,
así como en los centros asistenciales del PSMAR. Ambas instituciones académicas tienen el
firme propósito de desarrollar con éxito un proyecto en el que la investigación y la enseñanza
están firmemente integradas, y donde la investigación científica está presente en todas las
etapas de los estudios, tanto en el grado, como en el máster y el doctorado. El objetivo es
buscar la excelencia tanto en la docencia como en la investigación.
Los grupos de investigación han sido contratados después de un riguroso proceso de selección,
y un importante número de investigadores jóvenes han sido reclutados a través de
convocatorias competitivas (programas Ramón y Cajal, ICREA, Miguel Servet, etc).
En el curso 2015-16, el DCEXS cuenta con una dotación de 68 profesores a tiempo completo y
72 profesores a tiempo parcial (que desarrollan su actividad profesional en ámbitos afines a la
biomedicina, bien en centros clínicos, de investigación o empresas). A su vez, la Unidad
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Docente del PSMAR cuenta con un total de 165 profesores, todos ellos con vinculación a
tiempo parcial. Contemplados en su conjunto, los 305 docentes de las dos universidades
suman un 67% de doctores, y aunque un 22,3% se halla con contrato permanente y afiliación
primaria a la universidad, una abrumadora mayoría tiene un contrato indefinido como
profesionales asistenciales en el PSMAR, siendo su vinculación a las instituciones universitarias
en forma de plaza vinculada o como profesorado asociado a tiempo parcial.
Como se ha señalado, la FCSV (que dentro de la UPF es quien gestiona el día a día de los
estudios) inició su andadura con un proyecto educativo colectivo innovador, coordinado por
un organismo técnico dependiente del decanato. La Oficina de Coordinación y Evaluación
Académica (OCAA) da apoyo al profesorado para la planificación, coordinación y evaluación de
los títulos.
El proyecto se caracteriza por:
a) La promoción de aprendizajes activos, con una alta implicación del estudiante, en
detrimento de los más pasivos. Una parte de la docencia se realiza en formato de Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP).
b) La importancia concedida al aprendizaje de habilidades prácticas.
c) El uso de las nuevas tecnologías, especialmente de la informática, en los procesos de
aprendizaje, utilizando la intranet de manera habitual en todas las asignaturas de los estudios.
d) Un sistema de evaluación del rendimiento académico unificado y objetivo en el que los
estudiantes tienen la máxima información posible para que puedan controlar el resultado de
sus aprendizajes.
e) Un programa para fomentar y poder acreditar cuatro competencias transversales
especialmente relevantes: hablar en público, escribir correctamente, trabajar en grupo y
recoger y seleccionar información usando las nuevas tecnologías.
f) El fomento de la movilidad a través de los programas de intercambio oficiales (Séneca,
Erasmus, etc.) y, especialmente, a partir de un programa propio de estancias durante los
meses de verano.
g) Un programa de acción tutorial donde cada estudiante tiene un profesor tutor a lo largo de
toda su carrera para facilitar su progreso académico.
h) La implicación de los estudiantes en los procesos de mejora de la calidad docente
i) El estímulo de hábitos de trabajo y de estudio para toda la vida, para lo cual se reserva el
tiempo necesario en la programación docente.
j) Unas relaciones cordiales entre todos los miembros de la comunidad universitaria,
estudiantes, profesores y trabajadores de la administración y servicios, que fomenten el
bienestar en la vida universitaria.
k) Disponer desde el inicio de un programa interno de calidad con diversos indicadores para ir
evaluando el resultado de la actividad de la Facultad (de acceso público en la web de ésta).
Los estudios ofrecidos en el momento actual están siendo muy exitosos, considerando los
indicadores disponibles. Entre otros, la atracción de los estudios (datos de acceso, demanda y
calidad de los estudiantes), rendimiento académico (tasas de eficiencia y de graduación en el
tiempo previsto), satisfacción de los usuarios y, en el caso de medicina, el éxito de la primera
promoción graduada en la convocatoria de la prueba MIR.
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Finalmente, cabe mencionar que la FCSV ha sido un crisol de innovación docente que ha tenido
reconocimiento por los organismos educativos mediante numerosas ayudas para proyectos
específicos y mediante diversos premios a la calidad educativa. En concreto, se han recibido
seis distinciones Vicens Vives a la calidad docente (la máxima distinción de la Generalitat de
Cataluña), dos individuales en el 2011 y 2015, y cuatro a proyectos colectivos (al proyecto
educativo general en 2002; a la asignatura de Itinerarios profesionales en Biología en 2005; a la
utilización del cine comercial como herramienta docente en 2009 y al contacto temprano de
los estudiantes de medicina con los pacientes en 2013). Así mismo, también se recibió el
premio a la innovación docente del Ministerio de Educación en 2006 por la actividad de
Aprendizaje Basado en Problemas.
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2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL AUTOINFORME
Para la elaboración de este Autoinforme se ha nombrado un Comité Interno de Acreditación
(CIA), presidido por el decano de la FCSV e integrado por 12 miembros de la comunidad
universitaria, entre los que se encuentran la vicedecana de la FCSV, el subdirector del
departamento CEXS, el responsable del grado en la UPF, un representante de la Unidad
Docente de la UAB, el responsable de la OCAA, un representante del PSMAR, las responsables
de las secretarías de la FCSV y del DCEXS, un estudiante, un profesor del grado, y una técnica
del Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID) de la UPF. El comité estableció una
subcomisión para formalizar la propuesta de redacción del Autoinforme. En paralelo se ha
informado del desarrollo del proceso de acreditación a la comunidad universitaria de las dos
instituciones, tanto a través de sus representantes como de reuniones específicas, impulsadas
desde el decanato.
Una vez elaborada la primera versión del Autoinforme, el CIA se ha reunido para aprobar el
Plan de Mejora en el que se incluyen las modificaciones resultantes de la reflexión colectiva
sobre el título y los procesos analizados, y se ha sometido dicho Autoinforme a exposición
pública para los tres colectivos universitarios: estudiantes, PDI y PAS. Después del periodo de
exposición pública, el CIA ha procedido a debatir e incorporar las sugerencias recibidas. El
redactado final ha sido refrendado por la Junta de la FCSV, el Consejo del DCEXS y el propio
CIA.
Finalmente, se desea resaltar aquí la utilidad de la metodología seguida y la gran implicación
de los miembros de todos los colectivos e instituciones mencionadas en el proceso de
acreditación.

8

3. VALORACIÓN DEL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN

Estándar 1: Calidad del programa formativo
https://portal.upf.edu/intranet/grau-en-medicina/qualitat-del-programa-formatiu
1.1. El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina
y con el nivel formativo del MECES
El perfil de competencias del título que se presenta a acreditación ha sido evaluado como
consistente con los requisitos de la disciplina y con el nivel formativo del MECES en sus
respectivas verificaciones.
Todo el programa formativo de la titulación está orientado al desarrollo del perfil profesional
de los graduados y, por tanto, implica una actividad práctica muy elevada como queda patente
en las asignaturas del currículum. Además de las prácticas de las asignaturas, tanto básicas
como clínicas, especialmente las médico-quirúrgicas, existen diversas asignaturas cuyo
objetivo es directamente la formación práctica profesional.
Por otro lado, el Trabajo Fin de Grado, está directamente orientado para la formación en
investigación con un componente práctico directo, realizándose en la mayoría de los casos en
centros sanitarios y de investigación concretos.
1.2. El plan de estudios y la estructura del currículo son coherentes con el perfil de
competencias y con los objetivos de la titulación
El título que se presenta a acreditación se verificó correctamente en el 2008,el plan de
estudios y la estructura del currículum cumplen con los requisitos establecidos.
El grado en Medicina tiene como objetivo formar médicos capacitados para incorporarse a la
actividad profesional dentro de los diversos sectores relacionados directamente con la salud.
Es decir, desde la práctica médica general hasta el inicio del programa de especialización,
pasando también por perfiles relacionados con la investigación, la salud pública o la industria
biomédica. El programa formativo ha sido especialmente diseñado para la adquisición de las
competencias que permitan al egresado desarrollar su actividad en los campos mencionados.
Es de destacar que se realiza un énfasis especial en una sólida formación en ciencias básicas y
en epidemiología/salud pública, que complementen apropiadamente una adecuada formación
clínica. También debe mencionarse que se comparten actividades, tanto teóricas como
prácticas, con estudiantes de otros grados. Esto tiene como objetivo desarrollar elementos de
cultura común con dichos futuros profesionales, que serán especialmente útiles más adelante,
en el ejercicio de la profesión. Así, se comparten prácticas con estudiantes de enfermería y de
fisioterapia, simulando escenarios parecidos a los que ocurren en la práctica clínica. También
se comparten numerosas asignaturas de ciencias básicas con los estudiantes de biología
humana, con los que se espera que un porcentaje elevado de estudiantes de medicina
desarrollen en el futuro labores de investigación. Por otra parte, existe una asignatura optativa
denominada Investigación Biomédica, que está dirigida a fomentar vocaciones investigadoras e
iniciar la formación en dicho campo de los estudiantes. Finalmente, se ha diseñado un Trabajo
de Fin de Grado (TFG) basado en el desarrollo de un proyecto, en el seno de uno de los grupos
del entorno dedicados a la investigación clínica, translacional o incluso, más básica.
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En resumen, el Grado en Medicina UPF-UAB tiene como gran objetivo la formación de médicos
polivalentes capaces de ejercer con excelencia la profesión en diversos ámbitos, desde la
atención primaria hasta la medicina hospitalaria de tercer nivel, la gestión sanitaria o la
investigación biomédica.
Así el currículum pretende asegurar:
1. Una Formación profunda en las bases biológicas y sociales de la medicina. Para
conseguirla, hace falta un conocimiento profundo de las disciplinas de la nueva
biología que tienen que permitir los avances diagnósticos y terapéuticos del futuro. En
este sentido, y sin ánimo de exhaustividad, hace falta recordar la importancia de la
bioquímica, la biología molecular, la genética y la inmunología. Asimismo, se deben
tener en cuenta los aspectos sociales y comunitarios de la atención médica con
especial atención a las funciones de la salud pública.
2. Un Desarrollo de un razonamiento clínico competente. Los años del ciclo clínico no
han de suponer una acumulación exclusiva de conocimientos descontextualizados y sin
una comprensión adecuada de como se han de aplicar a la práctica clínica. Al
graduarse el médico tiene que ser capaz de orientar los diagnósticos y resolver
terapéuticamente aquellas situaciones que por su prevalencia e importancia son la
práctica habitual del médico generalista. En este sentido hace falta huir de los
contenidos excesivamente especializados que formarán parte de la posterior etapa de
formación como MIR. Para permitir este objetivo, hace falta incluir las prácticas
clínicas de los estudiantes desde el primer año de carrera, la integración en equipos
asistenciales en el segundo ciclo y la utilización constante de métodos docentes que
estimulan la aplicación de los conocimientos en el entorno profesional (aprendizaje
basado en problemas, resolución de casos clínicos).
3. Un Compromiso social y ético de la profesión médica. Este es un objetivo
irrenunciable en los nuevos graduados/graduadas que hará falta conseguir con la
formación en materias que han estado mayoritariamente ausentes de forma explícita
de los planes de estudios de medicina (sociología, bioética).
4. Una Consideración humanista de la profesión. Un médico no será un buen profesional
si no dispone de una visión de su actividad profesional que vaya más allá de la
consideración biológica de la enfermedad. Para comprender mejor sus pacientes hará
falta que tenga una actitud más proclive a entender las situaciones generadas por la
pérdida de la salud y la manera en que esta influye en las personas. Para permitirlo
hará falta una formación específica en historia de la medicina, habilidades de
comunicación y antropología.
Tal como se planteó en la memoria de verificación, el plan de estudios y la estructura del
currículo son coherentes con el perfil de competencias generales del Grado que se establecen
en el apartado 3 del anexo de la ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Médico.
Dichas competencias son acordes con las recomendadas por la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Cataluña (AQU) para todas las facultades de medicina catalanas
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(www.aqu.cat/doc/doc_73693838_1.pdf). Dichas competencias estaban agrupadas en siete
áreas:

1. Valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética
2. Fundamentos científicos de la medicina
3. Habilidades de comunicación
4. Habilidades clínicas
5. La salud de la población y los sistemas de salud
6. El uso de la información
7. Pensamiento crítico e investigación
El primer indicador externo del que disponemos ha sido el resultado en la prueba MIR de la
primera promoción graduada donde todos los graduados superaron la prueba, donde la
mayoría (el 65,8 %) se situó en el grupo denominado como “fuerte” (percentil 73) y el 34 %
restante en el grupo “medio”. Destacamos que no hubo ningún graduado de la titulación en el
grupo “débil” (percentil 27). Así, el resultado global en dicha prueba puede considerarse como
excelente ya que ocupó el segundo lugar en todas las facultades de medicina españolas
(http://sis.msssi.es/fse/FicherosMirweb/CE-00/CE-03/0/2014/MEDICOS-DISTRIBUCI%C3%93N
%20POR%20GRUPOS%20SEGUN%20UNIVERSIDAD%202014-15.pdf ).
La memoria de verificación del Grado en Medicina se aprobó en 2008. Durante el tiempo
trascurrido desde su aprobación se han producido algunas modificaciones de carácter menor
que no afectan a las competencias previstas y que han sido comunicadas en proceso de
modificación a la AQU entre 2010 y 2014.
Los pequeños cambios en el currículum hacen referencia a:
- Cambio en el periodo de impartición de diversas asignaturas.


Para el curso 2010-2011: Intercambio de trimestres entre algunas asignaturas de
tercer curso. Las asignaturas afectadas fueron: “Inmunología” (queda en el segundo
trimestre), “Microbiología” (queda en el segundo trimestre), “Farmacología” (queda
en el segundo trimestre), “Medicina Integrada III” (queda en el tercer trimestre),
“Fisiopatología general” (queda en el primer trimestre), “Diagnóstico por la imagen”
(queda en el tercer trimestre), “Epidemiología y Demografía sanitaria” (queda en el
primer trimestre), “Genética Clínica” pasa del 2º al primer trimestre.



Para el curso 2013-14: Intercambio de trimestre entre algunas asignaturas de tercer
y de sexto curso. Las asignaturas afectadas fueron: “Anatomía patológica” (queda en
el primer trimestre de tercero) y “Trabajo Fin de grado” (queda para realizarse entre
el primer y el tercer trimestre).

La justificación de estos cambios es exclusivamente de tipo logístico para optimizar los
recursos materiales y humanos implicados en el plan de estudios (mejora de coordinación
horaria, optimización de laboratorios, etc.).
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- Cambio de denominación de una asignatura.


Durante el curso 2011-2012: “Evolución humana y salud” en vez de “Antropología y
Evolución” (asignatura obligatoria de 4 ECTS cursada en el 1er trimestre de segundo
curso); “Diagnóstico para la imagen y la radioterapia” pasa de 1er a 3er trimestre;
“Medicina Preventiva y Salud Pública” pasa de 1er trimestre a 2º; “Programa General
de Rotatorio I” pasa del 2º trimestre a impartirse de forma contínua entre el primer y
segundo trimestre; “Medicina Integrada III” pasa de 2º a 3er trimestre; “Bases de
Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos” pasa del 3er al 2º trimestre.

- Cambio en la oferta de asignaturas optativas.


Durante el curso 2012-2013: Se aprueba la reducción de la oferta de créditos
optativos, que pasa de 24 asignaturas optativas con una carga lectiva de 4 ECTS
dispuestas en 6 itinerarios a 6 asignaturas optativas con una carga lectiva de 8 ECTS.
Las asignaturas nuevas fueron las siguientes: “Medicina”, “Cirugía”, “Medicina
Comunitaria”, “Investigación Biomédica”, “Neurociencias: de la Ciencia Básica al
Paciente” y “Gestión Sanitaria”.

Cuando se solicitó el cambio, se recalcó que la nueva oferta mantenía los mismos objetivos
formativos que en la original. En la propuesta inicial existían 6 itinerarios con cuatro
asignaturas de 4 ECTS cada uno. En la propuesta actual, cada itinerario se convertiría en una
asignatura de 8 ECTS con contenidos de las cuatro antiguas asignaturas. Así, cada asignatura de
8 ECTS tendrá cuatro bloques formativos de 2 ECTS. Los estudiantes cursarían dos asignaturas
ya que tienen que hacer 16 ECTS.
También en la solicitud se justificaba la demanda. La propuesta inicial reservaba un trimestre
para cursar materias optativas. Los estudiantes podían escoger entre cursar materias en otras
universidades en un programa de movilidad o escoger asignaturas optativas dentro del propio
grado. En total el estudiante debería cursar 16 ECTS.
La oferta inicial de asignaturas optativas era de 24 dentro de 6 itinerarios formativos.
Considerando que las cohortes de estudiantes son de 60 y considerando que un número de
ellos optaría por el programa de movilidad, la oferta de 24 asignaturas para una población,
probablemente inferior a 50, la consideramos como inviable. El número de estudiantes en las
asignaturas concretas sería inferior al mínimo exigido para poder impartir una asignatura
optativa.
La propuesta que se cursó era más viable ya que manteniendo los contenidos previstos en las
antiguas asignaturas, reducíamos el número de ellas. En concreto, convertíamos los antiguos
itinerarios en asignaturas de 8 ECTS con 4 bloques formativos en cada una de ellas que
contemplarían los contenidos previstos en las antiguas asignaturas. El estudiante ha de
escoger 2 de las 6 asignaturas. En este caso la oferta es más acorde con el número de
estudiantes de cada cohorte.

Cambios que se solicitan con la acreditación
A partir de la experiencia acumulada se pretende que el TFG permita un auténtico contacto del
estudiante con la investigación. Así, para el futuro más próximo se pretende que dicho trabajo
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se realice durante los dos últimos cursos de la carrera, durante el 5º y el 6º. Es más, se
intentaría que el estudiante pudiera escoger el tema de su futuro TFG durante el 4º curso. Así
mismo, se pretende que el Programa general rotatorio se optimice alargando su realización.
Para ello, en el marco de la acreditación se solicitaran tres cambios importantes, que se
relacionan a continuación y que serán introducidos en la Sede electrónica del Ministerio a
posteriori de la acreditación:
- Un cambio de la secuencia de impartición en la asignatura TFG. De la ubicación en el
tercer trimestre del último curso a la de los tres trimestres de los dos últimos cursos.
- Un aumento en el número de créditos ECTS del TFG para ajustarlos al trabajo
dedicado por los estudiantes. Este aumento implicará la reducción de los créditos de
dos asignaturas del currículum. Se solicitará que el número de créditos del TFG sea de
10 en vez de los 6 actuales. Ello implicará la reducción de créditos en otras asignaturas
a designar por el Consejo Docente.
- Un cambio en la secuencia de impartición del Programa General Rotatorio que se
realizaría durante los tres trimestres del 6º curso en lugar de los dos últimos.

1.3. Los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la titulación y su
número es coherente con el número de plazas ofertadas
El perfil del estudiante del Grado en Medicina contempla tres elementos: Capacidad
intelectual para poder seguir con éxito los estudios, Motivación por la carrera y Alta dedicación
para conseguir los aprendizajes previstos. Los estudiantes que han seguido o están siguiendo
los estudios reúnen las tres características comentadas.
Respecto a la capacidad intelectual para cursar los estudios hemos de resaltar que las notas de
corte de todas las promociones han sido muy elevadas y que las notas medias de los
estudiantes de nuevo ingreso han ido aumentando a través del tiempo.
En referencia a la motivación, podemos afirmar el alto grado de la misma entre nuestros
estudiantes. La ratio de personas que escogieron los estudios en primera opción respecto a las
plazas ofertadas ha sido siempre muy elevada (3,9 en la primera promoción y superior a 5 en
las promociones posteriores) y la nota de corte (12,632 sobre 14 en 2015) sitúa los estudios
como los segundos de medicina en Cataluña, valor que ha ido incrementándose también de
forma progresiva desde el inicio del grado tal y como puede verse en la tabla del punto 6.3
“Acceso y matrícula”. La valoración que se realiza internamente sobre este aspecto es muy
positiva, pues implica que puede contarse con estudiantes con alta capacidad y motivación.
Finalmente, podemos señalar la alta dedicación que prestan los estudiantes a sus estudios, lo
que se traduce en un alto rendimiento académico, en numerosas salidas formativas a otras
universidades y a su implicación en actividades culturales o en la mejora de la docencia de los
estudios.
Para avalar lo que acabamos de manifestar pueden consultarse los datos públicos que
aparecen en la web de la universidad:
http://www.upf.edu/universitat/retiment/estudis/medicina_g.html
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Los estudiantes acceden a la carrera por las vías de acceso reglamentarias, predominando la
vía de las pruebas PAU de Bachillerato. La titulación también contempla la vía de acceso a
través de ciclos superiores de FP y de personas con otras titulaciones. En este sentido, en
general hemos observado mayores dificultades para seguir los estudios en personas que han
ingresado por estas vías de acceso. Finalmente, también se puede acceder por la vía de
estudios iniciados.

1.4. La titulación dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados
El Grado en Medicina es un grado compartido entre dos universidades, la UPF y la UAB si bien
la gestión recae sobre la UPF. Por ser un grado compartido existen diversos organismos de
coordinación de carácter paritario. Por otra parte, los estudios están enmarcados dentro de
una institución sanitaria, el Parque de Salud Mar (PSMAR), y, por tanto, cuenta con un
concierto entre la UAB, la UPF y el PSMAR que prevé una comisión mixta paritaria entre las
tres instituciones como órgano máximo de gobierno.
Así, los estudios del grado conjunto en Medicina de la UPF-UAB tienen los siguientes
organismos de coordinación:
- El Consejo Docente es el máximo organismo de decisión de los estudios compartidos y lo
componen 10 miembros. Está formado por los decanos de las dos facultades implicadas
(Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida de la UPF y Facultad de Medicina de la UAB) y por
cuatro profesores de cada facultad. La presidencia la ostenta de forma rotativa cada dos años
el decano de una de las facultades. El secretario es un miembro de aquella universidad que no
ostenta la presidencia.
- La Comisión de Docencia es una comisión delegada por el Consejo Docente que tiene la
misión de velar por la máxima calidad docente de los estudios. Está compuesta por 9
miembros: 3 profesores de la UPF, 3 profesores de la UAB y 3 alumnos. La presidencia la
ostenta de forma rotativa un profesor de una de las universidades y la secretaría un profesor
de la universidad que no tiene la presidencia.
El Concierto entre la institución sanitaria (PSMAR) y las universidades implicadas en los
estudios (UPF y UAB) prevé diversos órganos de gobierno.
- La Comisión Mixta interuniversidades-institución sanitaria es paritaria y está formada por
diversos representantes.
Para cada universidad: El rector o persona en que delegue, el vicerrector de profesorado o
persona en que delegue, el decano o persona en que delegue, el coordinador de la Unidad
Docente de la UAB, y el director del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud en
el caso de la UPF o personas en que deleguen.
Por la institución sanitaria: El presidente del PSMAR o persona en que delegue, el gerente del
PSMAR o persona en que delegue, el director médico y el director de docencia del PSMAR o
persona en que delegue.
- Además de la Comisión Mixta, también están previstas comisiones de Investigación, y de
Calidad.
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Dado que la gestión de los estudios recae sobre la UPF, además de los órganos de coordinación
paritarios comentados, la FCSV de la UPF tiene un organismo técnico educativo, la Oficina de
Coordinación y Evaluación Académica (OCAA), que gestiona y evalúa todos los procesos
docentes impartidos en la Facultad incluidos los del grado conjunto.
Los estudios disponen de un proyecto colectivo innovador donde la coordinación docente es
un elemento totalmente prioritario. Cabe destacar en este sentido la revisión y actualización
periódica de los contenidos docentes (clases magistrales, seminarios, prácticas, actividades
ligadas al aprendizaje basado en problemas, trabajos con artículos y sesiones de pósters) por
parte de los coordinadores de las asignaturas. La importancia de esta actualización continua
queda reflejada, por ejemplo, en el caso del trabajo con artículos, donde se emplean
publicaciones recientes para ejemplificar los conceptos explicados en clase, así como
revisiones como material de soporte a la bibliografía convencional de consulta en las
diferentes asignaturas.
Los estudiantes tienen diferentes formas de representación, desde los delegados de curso
hasta los miembros de la Junta de Facultad o de la Comisión de Docencia paritaria. Durante el
curso existen reuniones periódicas entre los representantes de los estudiantes y los
responsables educativos con el fin de detectar posibles disfunciones y para determinar
propuestas de mejora.
1.5. La aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera adecuada y tiene un
impacto positivo sobre los resultados de la titulación
La memoria está correctamente verificada, se ha hecho el análisis anual del seguimiento de la
titulación y se han introducido mejoras que se han aprobado por los órganos internos y se han
comunicado a la AQU. Toda la normativa se ha revelado adecuada para el desarrollo del plan
de estudios y para posibilitar unos resultados satisfactorios.

Estándar 2: Pertinencia de la información pública
https://portal.upf.edu/intranet/grau-en-medicina/pertinenca-de-la-informacio-publica

2.1. La institución publica información veraz, completa y actualizada sobre las características
de la titulación, su desarrollo operativo y los resultados alcanzados
La institución publica y actualiza sistemáticamente los contenidos de las titulaciones,
adecuándolos a los grupos de interés para que puedan realizar con éxito sus actividades
académicas, profesionales, docentes o de investigación. Los contenidos se dividen en cuatro
grandes áreas: la universidad, los estudios, la investigación e innovación, y los servicios. Estos
contenidos están accesibles desde la web de la universidad en los idiomas castellano, catalán e
inglés (http://www.upf.edu/es/ ).
La FCSV publica información veraz, lo más completa y actualizada posible sobre las
características de las titulaciones de grado, sobre su desarrollo operativo y sobre los resultados
alcanzados. Dentro de su propia web también se encuentra información relevante sobre los
estudios de postgrado.
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La principal fuente de información pública son las webs de la Facultad
(http://www.upf.edu/biomed/es/) y el Departamento DCEXS (http://www.upf.edu/cexs/ )
donde cualquier persona interesada tiene acceso a información sobre:
- La propia FCSV (Presentación, Secretaría, Ubicación, Órganos de gobierno, Normativa, etc.)
- Los diferentes estudios de Grado y los programas de Movilidad
- Los diversos estudios de Postgrado
- Toda la información académica correspondiente a los Grados y Postgrados
- Elementos relevantes para estudiantes de fuera de la UPF
- El Proyecto Educativo de la Facultad
- Indicadores de Calidad
- Materiales docentes elaborados por miembros de la FCSV
- Investigación realizada por sus profesionales
Además de ésta, los miembros de la comunicad universitaria de la FCSV tienen acceso interno
a las Memorias anuales que elabora la Oficina de Coordinación y Evaluación Académica (OCAA)
sobre la marcha de los procesos docentes, sus resultados y sus propuestas de mejora.

2.2. La institución garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos
los grupos de interés, que incluye los resultados del seguimiento y, en su caso, de la
acreditación de la titulación

La FCSV y el DCEXS garantizan a través de sus webs toda la información relevante de las
titulaciones a todos los grupos de interés, especialmente a los jóvenes interesados por la
ciencia y a los futuros estudiantes. El tipo de información que se puede obtener ha sido
comentado en el punto anterior, e incluye los informes de seguimiento de las titulaciones.
Además de la información pública, existe una intranet, Campus Global, específica para los
miembros de la comunidad universitaria, también específica para cada colectivo (estudiantes,
PDI y PAS), que requiere la identificación del usuario y donde pueden realizarse distintos
trámites. Desde esta plataforma se accede a las Aulas Globales (Moodle) de las asignaturas de
las diferentes titulaciones.

2.3. La institución publica el SGIC en el que se enmarca la titulación.
La Facultad publica, en el apartado de Garantía de Calidad de su web, el Sistema de Garantía
Interna de la Calidad (SGIC) en el que se enmarcan las titulaciones de grado y másteres de la
FCSV. ( https://www.upf.edu/biomed/es/qualitat/ )
Aparte, en el mismo Campus Global, para los responsables académicos y otras personas de la
Universidad (PDI y PAS), existe la información que proporciona el SID, Sistema de Información
para la Dirección (Campus Global/Grupos/SID, http://www.upf.edu/intranet/sid/). El SID es un
elemento importante del SGIC. El objetivo del SID es ayudar a velar por la calidad y la mejora
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continua de la calidad de los títulos y es la principal herramienta de información para la toma
de decisiones de los responsables de las titulaciones.
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Estándar 3: Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad de la titulación
https://portal.upf.edu/intranet/grau-en-medicina/eficacia-del-sgiq-de-la-titulacio

La Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida cuenta con un Sistema de garantía interna de la
calidad, cuyo diseño fue certificado por la AQU en 2011 según el programa AUDIT.
Este sistema (6Q) es el instrumento fundamental y fuente principal de información para hacer
el seguimiento de la calidad de las titulaciones y su acreditación. Desde su inicio se ha revisado
y mejorado y se entiende como un sistema vivo en constante actualización. El reciente proceso
de acreditación del Grado en Biología Humana sirvió para detectar ciertas carencias del
sistema en tanto que algunos de los procesos utilizados no estaban suficientemente definidos
a nivel de Centro, y por ello se está procediendo a su revisión.
De forma resumida, el sistema se sostiene en un sistema de información (SID) coherente y
eficaz que integra los siguientes aspectos:
1. Política de calidad y órganos responsables
2. Sistemas de información propios y sistema de alertas
3. Definición de procesos
4. Mecanismos de participación de los grupos de interés en la mejora de la calidad de
las titulaciones
5. Mecanismos de prevención y corrección
El SID ofrece una interface donde los responsables de las titulaciones pueden acceder
rápidamente a la información completa, estándar y relevante sobre sus titulaciones siguiendo
las seis Q del 6Q (SGIC). Esta información permite realizar el adecuado seguimiento de las
titulaciones.

3.1. El SGIC implementado ha facilitado el proceso de diseño y aprobación de las
titulaciones.
El proceso B0426 Programar y verificar un nuevo título de grado define el procedimiento a
seguir para diseñar y aprobar una titulación de grado, asegurando la máxima calidad de las
nuevas propuestas con la participación de todos los grupos de interés. Una vez aprobada
internamente por la Junta de Facultad, la propuesta del nuevo plan de estudios debe
someterse a una serie de aprobaciones institucionales (Comisión de Grado y Consejo de
Gobierno) antes de ser tramitada a la AQU.
Por otro lado, en la UPF existe una unidad central destinada a dar soporte a los procesos de
programación, verificación, modificación y acreditación de los títulos que es el Centro para la
Calidad y la Innovación Docente (CQUID). Desde el ámbito de Planificación de Titulaciones de
esta unidad se realizan todos los trámites necesarios para su aprobación institucional y se
asesora al centro y a los responsables de la titulación en el diseño del plan de estudios y la
elaboración de las memorias, dando el apoyo necesario durante el proceso hasta la puesta en
marcha del título. Desde el ámbito de Innovación Docente se asesora en la formulación del
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perfil competencial, las actividades formativas, los sistemas de evaluación y las acciones de
orientación al estudiante.

3.2. El SGIC implementado garantiza la recogida de información y resultados relevantes para
la eficiente gestión de las titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.
Las principales familias de indicadores que se incorporan en el sistema y que vertebran los
informes de seguimiento −su principal expresión pública− son: indicadores de acceso y
matriculación (Q1), indicadores de rendimiento, graduación y abandono (Q2), indicadores de
satisfacción de los estudiantes y profesorado (Q3), datos sobre movilidad, prácticas e inserción
laboral (Q4), aspectos relacionados con innovación y mejora (Q5) e información sobre gestión
y atención a la comunidad (Q6).
La Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida dispone pues de diferentes instrumentos y
mecanismos de recogida de información sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés, todos ellos sistematizados en el mapa de procesos del sistema. Como
ejemplo, pueden consultarse los siguientes:


B0417 Gestionar las sugerencias y quejas en la UPF



B0440 Gestionar las encuestas de satisfacción de la docencia



B0441 Gestionar la encuesta de satisfacción del profesorado y cargos académicos

Así pues, el sistema se muestra idóneo para identificar aspectos de mejora y facilitar la
implementación y el seguimiento de los planes de mejora que se articulan, garantizando una
eficiente gestión de los grados de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida.

3.3. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento y, en su caso, el de
modificación de las titulaciones, y garantiza la mejora continua de su calidad a partir del
análisis de datos objetivos.
El sistema implementado, al poner al alcance de los responsables académicos toda la
información necesaria sobre la evolución de las titulaciones, es una herramienta muy útil para
identificar fortalezas y debilidades y diseñar, implementar y evaluar acciones de mejora en las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida.
De entrada, el proceso B0436 Hacer el seguimiento de las titulaciones facilita el análisis global
del desarrollo de los grados a partir de los indicadores proporcionados por el SID.
El órgano responsable de llevar a cabo las tareas propias para el adecuado seguimiento de la
calidad de los planes de estudio del Grado es la Junta de Facultad. Existe una comisión
delegada de este órgano que tiene asignada dicha competencia, la Comisión de Seguimiento
de los Grados (CSG), formada por representantes del PDI, PAS y estudiantes. La comisión CSG
es la responsable de elaborar el informe de seguimiento de la titulación de cada curso
académico a partir de la recogida de información procedente de los órganos paritarios del
grado compartido (Consejo Docente y Comisión de Docencia) y del análisis de los datos
registrados. La CSG es el principal instrumento para el seguimiento de la calidad del plan de
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estudios. Los informes son aprobados por la Junta de Facultad antes de su tramitación a la
AQU. Estos informes son de acceso público a través de la web de la FCSV.
Además existen mecanismos de coordinación entre la FCSV y el DCEXS, en concreto: reuniones
mensuales entre el Decano y el Jefe de Departamento; la presencia de un miembro de la
dirección del DCEXS en las reuniones del equipo decanal; y dos reuniones anuales entre el
Director y subdirectores del Departamento y el Decano y vicedecanos de la Facultad.
Para hacer un mejor análisis del funcionamiento de las titulaciones, la Jefa de estudios de la
Facultad y el Coordinador del Grado en Medicina se reúnen trimestralmente con los
representantes de los estudiantes (delegados) de todos los cursos.
Finalmente, tanto los informes como cualquier propuesta de modificación son presentados a la
Junta de Facultad.
Además de este proceso de revisión y mejora, la Facultad elabora al finalizar cada curso una
Memoria valorativa a partir de los indicadores de calidad previstos antes de iniciar la actividad
docente y donde se exponen las disfunciones encontradas y las propuestas de mejora.
Para todo el proceso de seguimiento se cuenta con el organismo técnico educativo del propio
centro. La Oficina de
Coordinación y Evaluación Académica
– OCAA
(https://portal.upf.edu/web/ocaa/) es la que recoge información sistemática sobre los
indicadores de calidad establecidos y analiza y evalúa los procesos docentes de las titulaciones.
Los informes de seguimiento, como elemento central de la evaluación de la calidad de los
estudios, son accesibles públicamente.
En caso de que del proceso de seguimiento se derive un cambio en la memoria verificada o la
extinción del título, el sistema contempla el proceso de modificación (B0429 para grados) y el
de extinción y reverificación (B0428), garantizando la mejora continua de la calidad en las
titulaciones del centro.

3.4. El SGIC implementado facilita el proceso de acreditación y asegura su satisfactorio
desarrollo.
Como resultado de la revisión y actualización periódica del sistema, se incorporó en 2014 el
proceso B0437 Acreditar los títulos de grado y máster. Este proceso está totalmente
implantado en la actualidad y recoge el procedimiento a seguir por los centros para solicitar la
acreditación o la renovación de la acreditación de sus titulaciones y se ha mostrado muy útil
para el desarrollo de los pasos vinculados.
Actualmente, este proceso de acreditación se está revisando asimismo a partir de las
experiencias y resultados obtenidos en las acreditaciones ya finalizadas. Una de las
consecuencias más importantes de este proceso es el fomento de una cultura de la calidad en
la FCSV y el refuerzo de la (in)formación dirigida en este sentido a PDI, PAS y estudiantes.
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3.5. El SGIC implementado se revisa periódicamente para analizar su adecuación y, si
procede, se propone un plan de mejora para optimizarlo.
El sistema de calidad, en su proceso B0442 Revisar y actualizar el 6Q-SIGQt.UPF, tiene prevista
su propia mejora continua. Esta actualización periódica es necesaria para adecuarlo a la
realidad cambiante y asegurar, por un lado, su vigencia y utilidad y, por el otro, su difusión
clara y comprensible a todos los grupos de interés.
La Facultad de Ciencias de la Salud hace anualmente la revisión del sistema y hace llegar sus
propuestas de mejora a la unidad responsable de gestionar su aprobación institucional. La
Comisión de Calidad es el órgano central responsable del sistema en la UPF que se encarga de
hacer el seguimiento, revisar y proponer cambios a partir de las mejoras propuestas y
comunicadas por los centros a través de los informes de seguimiento anuales. En noviembre
de 2014, la Comisión de Calidad aprobó la última versión del sistema que pasa a denominarse
6Q-SIGQt.UPF (consultar el nuevo Manual y el acta de aprobación).
La Facultad, como fruto de los procesos de acreditación ya realizados, está trabajando en la
personalización de aquellos procesos del sistema de garantía de calidad más específicos al
centro.
Por otro lado, a nivel global y como consecuencia de la recogida de dichas sugerencias, este
curso se está llevando a cabo una revisión de la organización del Sistema de Información para
la Dirección (SID) con el objetivo de aumentar su potencialidad para facilitar la toma de
decisiones. Asimismo, en el Plan de mejora del SGIC se recogen, entre otros aspectos, las
sugerencias derivadas del proceso de acreditación.
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Estándar 4: Adecuación del profesorado al programa formativo
https://portal.upf.edu/intranet/grau-en-medicina/adequacio-del-professorat-al-programa-f
ormatiu

4.1. El profesorado reúne los requisitos del nivel de cualificación académica exigidos por las
titulaciones del centro y tiene suficiente y valorada experiencia docente, investigadora y, en
su caso, profesional.
Tanto el DCEXS de la UPF como los distintos departamentos de la Universidad Autònoma de
Barcelona (UAB) implicados en la docencia del grado conjunto de medicina cuentan con un
profesorado con perfil de excelencia, a niveles docente y de investigación. Esto permite cubrir
las necesidades educativas tanto centrales como más especializadas de dicho grado.
De hecho, el diseño del plan de estudios y su ejecución han permitido aprovechar la dilatada
experiencia de ambos equipos, tanto en las ciencias más básicas como en las disciplinas
clínicas, en un esfuerzo conjunto por dotar a los estudiantes de los conocimientos y
habilidades necesarios para el posterior desarrollo de su carrera profesional como médicos. Se
ha tenido muy en cuenta además la experiencia profesional del profesorado en el área
asistencial, con docentes expertos y reconocidos en sus respectivas áreas de conocimiento.
Por otra parte, la coordinación de asignaturas (en muchos casos compartida por un docente de
cada universidad), la pruebas de evaluación (con especial énfasis en los aspectos de
monitorización continuada del aprendizaje) y gran parte de la docencia están a cargo de
profesores con amplia experiencia asistencial, docente e investigadora reconocidas
internacionalmente. Finalmente, y como ya se ha mencionado, un 67% de los docentes son
doctores. Debe señalarse nuevamente aquí que las especiales circunstancias del grado de
Medicina implican que gran parte del profesorado (78%) lo sea a tiempo parcial, dada su
vinculación primaria a un centro asistencial (Parc de Salut Mar, PSMAR).
Cualificación investigadora
Como ya se ha apuntado, el profesorado del grado conjunto destaca, además de por su
formación asistencial y docente, por la intensidad y calidad de su labor investigadora. En este
apartado se hará referencia a los documentos S7 B1a
(https://portal.upf.edu/documents/1776796/0/7.B.1.pdf/fe19520e-2dba-45b1-b04b-a37c970
3aabb ) y S4.1.2
(https://portal.upf.edu/documents/1776787/0/4.2.pdf/dc92832f-9d0c-4070-b24c-1a1765df6b
29 ), en las que se recogen datos concretos sobre el CV, producción científica y las distinciones
de un núcleo representativo de docentes con gran implicación en los estudios, y de los que se
ha recopilado información más completa. Debe insistirse en que los datos no son exhaustivos,
dado que la incorporación de todos los profesores, incluyendo aquellos que tienen dedicación
docente ocasional, proporcionaría una visión sesgada de las características del ‘core’ del
cuadro docente.
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1) Estructura y perfil del profesorado
a) Categoría, dedicación y sexenios
Para este análisis se ha dividido el núcleo de docentes en dos categorías, un grupo de
personal con vinculación a tiempo completo (68 en total), fundamentalmente a la UPF
y coordinadores de asignaturas de perfil más básico, y un grupo así mismo numeroso
de personal con adscripción primaria a la institución sanitaria concertada (PSMAR),
esencialmente pertenecientes a la UAB y con labores de coordinación de asignaturas
de perfil más clínico. A ellos hay que sumar un número relevante de docentes con
dedicación a tiempo parcial (237 entre las dos universidades), sobre todo en las áreas
clínicas (ver documento S7 B1b:
https://portal.upf.edu/documents/1776796/0/7.B.2.pdf/2854ff8a-e0d0-400e-89e5-38
89e131daa9
También debe mencionarse un número elevado de colaboradores no contractuales
ligados al PSMAR, los denominados profesores asociados clínicos (40) en la UAB y
colaboradores académicos (30) en la UPF.
La categoría contractual de permanentes incluye a 29 Catedráticos de universidad
(funcionarios o contratados laborales) y 47 Titulares o Agregados (estos últimos como
equivalentes a Titular en la modalidad de profesor contratado laboral). Todos los
docentes de esta categoría son Doctores. La inmensa mayoría mantienen sexenios de
investigación vivos, siendo el promedio de sexenios estatales de 3,6 y el de sexenios
autonómicos de 3,5. El número de quinquenios de investigación reconocidos también
es alto, siendo la media de 3,8 para los estatales y 3,5 para los autonómicos.
Dentro de la categoría de vinculaciones académicas no permanentes, la gran mayoría
de docentes (196) son Profesores asociados (con un 52% de doctores), aunque
también hay 12 Profesores Contratados Doctores y 14 Profesores Visitantes.
Se deben incluir también dos ayudantes de laboratorio contratados a tiempo
completo.
b) Índice h
El índice h medio es de 26, con un intervalo amplio, que abarca entre 2 y 63 (ver
documento S7 B1b).

2) Proyectos de investigación
a) Profesorado perteneciente a grupos SGR
La práctica totalidad del profesorado analizado (88%) pertenece a grupos con
reconocimiento SGR (ver documento S7 B1b).
b) Profesorado implicado como investigador principal (IP) en proyectos de
investigación competitivos
Los docentes analizados tienen una activa participación en proyectos de investigación
competitiva. El número medio de proyectos como IP es de 7,2 para proyectos estatales
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y 2,9 para internacionales, tal como se detalla en el documento S7 B1b. A estos cabe
sumarles un promedio de 1,6 proyectos competitivos de ámbito autonómico. Se trata
pues de cifras muy destacables, sobre todo por la alta proporción de proyectos
internacionales y aun más si se tiene en cuenta que se trata de una plantilla
relativamente joven.
3) Resultados de investigación
Publicaciones en revistas científicas indexadas (JCR/SJR)
El equipo docente tiene una elevada producción científica, con una media de 50,9
publicaciones en el primer quartil y de 101 artículos totales (máximo de 483). También
es muy destacable el número de citas recibidas (Thomson Reuters Web of Science),
cuyo valor crudo total es de 324.177 (ver documento S7 B1b).
4) Transferencia de conocimiento e innovación
El perfil del profesorado es principalmente de investigación fundamental, aunque
también cuenta con una actividad notable de transferencia al sistema de salud o al
mercado. Los profesores analizados suman 69 patentes registradas, 16 de ellas en
explotación, 321 contractos con empresas (incluyendo los ensayos clínicos), y 30
normativas o guías clínicas. Cabe también destacar la participación en 9 empresas
"spin-off" como líderes o participantes.
5) Premios y distinciones por méritos en I+D+i
El profesorado analizado cuenta con un notable reconocimiento por diversas agencias
y organismos, lo que se evidencia por los numerosos premios recibidos en base a
méritos científicos o docentes. El documento S7 B1a incluye una relación
pormenorizada de los mismos pero se destacan aquí algunos, como el premio
ERASMUS de la Unión Europea al profesor Jaume Bertranpetit; Premio EMBO para
jóvenes investigadores a Francesc Posas; Premio Ciutat de Barcelona a la investigación
a Roderic Guigó en 2003 y 2012; distinción ICREA Acadèmia a los profesores José Ayté,
Francesc Calafell, David Comas, Elena Hidalgo, Miguel Valverde, Jordi García-Ojalvo,
Cristina López-Rodríguez, Rafael Maldonado y Francesc Posas; distinción de la
Generalitat de Catalunya por Méritos Investigadores a los profesores Jaume
Bertranpetit, Elena Hidalgo y Miguel Valverde.
Criterios de asignación del profesorado de primer curso
El profesorado del curso inicial de los estudios ha sido cuidadosamente seleccionado para la
introducción en la formación en ciencias básicas y disciplinas más clínicas (contacto este último
que se inicia ya en el primer curso del grado conjunto). En todos los casos se trata de
profesionales con dilatada experiencia en la docencia universitaria. Cabe destacar la opción
elegida de incorporar a profesionales clínicos en alguna de las asignaturas consideradas como
básicas, como es el caso de la Anatomía, para una mejor integración posterior de los
conocimientos adquiridos en las asignaturas médico-quirúrgicas. Ver relación de profesorado
en el documento S7 B1b.
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Criterios de asignación del profesorado que tutoriza las prácticas
Se trata en todos los casos de profesionales ligados a la enseñanza de las diversas materias que
se incluyen en cada curso del grado. En general, se han escogido perfiles que combinen un
background teórico relevante con una ejecución habitual del tema de las prácticas, tanto a
nivel de laboratorios, como de salas de disección, de hospitalización y/o consultas
ambulatorias. Debe mencionarse también que a lo largo de los estudios se ejecutan diversas
sesiones obligatorias de prevención de riesgos laborales, tanto para escenarios de laboratorio
como clínicos.
Criterios de asignación del profesorado que tutoriza el TFG
Como ya se menciona en otras secciones del Autoinforme, los estudiantes escogen entre una
lista de ofertas de temas de investigación y tutores, que ha sido previamente filtrada y
aprobada por los coordinadores de la asignatura. En todos los casos se trata de investigadores
principales de un proyecto (en muchos casos de jefes o coordinadores de grupo), con amplia
experiencia docente en la formación de estudiantes de grado y/o postgrado. La relación de
tutores, temas y grupos a los que se han adscrito los estudiantes aparece en el documento
S4.1.7:
https://portal.upf.edu/intranet/grau-en-medicina/adequacio-del-professorat-al-programa-for
matiu?p_p_id=56_INSTANCE_NsclbZZGMtEq&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode
=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2

Valoración de la encuesta de satisfacción del profesorado
La satisfacción del profesorado se evaluó mediante una encuesta específica que incluía tanto al
personal docente dependiente de la UPF como al de la unidad específica de la UAB. En cuanto
a las características generales de la encuesta cabe resaltar una distribución de respuestas que
refleja la composición real del cuerpo docente, con una mayoría de profesorado asociado,
fundamentalmente ligado a la enseñanza de las disciplinas clínicas y a las prácticas de todo
tipo, seguido del profesorado titular y catedráticos. También debe resaltarse que una
proporción relativamente elevada de profesores, lo son también en el grado de Biología
Humana y en diversos másters de ambas universidades. Finalmente, la dedicación docente es
muy variada, como corresponde a un cuerpo de profesores donde se incluye personal a
dedicación completa y profesionales asistenciales, con dedicación a la enseñanza que es
necesariamente a tiempo parcial.
Ya centrándose en los resultados específicos de satisfacción, destaca que una mayoría muy
amplia de profesores (85%) considera el soporte institucional como muy bueno o bueno, así
como los sistemas de información disponibles (88,4%). Lo mismo sucede con la consideración
que merece la coordinación docente (82,7%), a pesar de las dificultades inherentes a un grado
conjunto, con profesorado dependiente de dos universidades y múltiples departamentos. El
plan de estudios actual también es considerado como bueno-muy bueno por el 65% de los
docentes. En este caso existe un 31,7% que lo considera regular, en su mayoría porque el
número de créditos de algunas asignaturas les parece insuficiente. Sobre este tema se ha
trabajado activamente en el Consejo Docente interuniversitario y en la Comisión de Docencia,
pero es implícito al total de créditos que debe tener el grado. En este sentido, planes de
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estudios más tradicionales, y que no incluyen algunas de las asignaturas del presente grado
conjunto en medicina, sí han podido mantener una asignación de créditos más elevada a las
asignaturas más clásicas. Por otra parte, un a mayoría franca de los profesores consideran que
las competencias previstas por el plan de estudios son muy apropiadas (89,3%), y que se están
utilizando las metodologías adecuadas para el aprendizaje (90,1%) y para la evaluación de éste
(85%). En este último caso, sin embargo, existe una voluntad firme de mejorar los métodos de
evaluación más tradicionales, adaptándolos a las nuevas tecnologías. La orientación y
desarrollo de los Trabajos de Fin de Grado, que en estos estudios se dedican a la realización de
un proyecto de investigación para desarrollar también dicha dimensión en los futuros
graduados, también obtiene una amplia mayoría de profesorado que los considera buenos o
muy buenos (88,5%). Esto es muy similar a lo que se opina sobre las prácticas externas (85%).
En cuanto al despliegue del plan de estudios (grupos, horarios, etc.) también una amplia
mayoría opina que es adecuado (81,7%), a pesar de la dificultad que conlleva la coordinación
de los diversos grados, que además comparten una parte relativamente importante de
asignaturas y profesorado.
Respecto de la percepción que el profesorado tiene de los estudiantes que llegan al grado
destaca que la práctica totalidad los considera como buenos o muy buenos (93,5%), y que
además dedican una parte importante de sus energías a la progresión en sus estudios (95% de
los encuestados). No es de extrañar que el profesorado se muestre ampliamente satisfecho
con los resultados del aprendizaje de los estudiantes tanto en las asignaturas concretas que
imparten (95,1%) como en el nivel formativo final que se obtiene (935%). Esto último se ve
refrendado por el conocimiento que los docentes tienen sobre los resultados objetivos del
examen MIR.
Una crítica específica que cabe destacar es el de la escasez de profesorado permanente de
perfil vinculado, con un número elevado de profesores asociados. A pesar de que la dirección
de los estudios ha intentado paliar este déficit, las restricciones normativas y económicas de
los úiltimos tiempos no han permitido todavía su solución.

4.2. El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para
desarrollar sus funciones y atender a los estudiantes.
El número de profesores que imparte docencia en el Grado conjunto en Medicina se ha ido
incrementando a lo largo de las primeras promociones de estudiantes con la incorporación
progresiva de profesorado, tanto vinculado a la UPF como a la UAB. Las razones
fundamentales para dicha incorporación han sido la instauración progresiva de nuevas
metodologías docentes, ligadas sobre todo al aprendizaje por problemas y a la evaluación
continuada, así como a la adquisición de competencias transversales por parte de los
estudiantes. Por otra parte, de esta forma se ha conseguido también una logística destacable
en la ejecución del Trabajo de Fin de Grado y en las prácticas clínicas. En el Trabajo de Fin de
Grado, orientado a la realización de un proyecto de investigación, el soporte docente ha
permitido obtener un número considerable de publicaciones científicas, de las que los
estudiantes han sido coautores. Respecto de las prácticas, el despliegue de profesorado
asociado y ‘colaboradores académicos’ (docentes voluntarios del hospital asociado y sin
vínculo contractual con la universidad) permite unos grupos muy reducidos de estudiantes,
con plena y muy directa dedicación del docente. En todos los casos, la propuesta del
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profesorado asociado ha estado a cargo de los responsables de las asignaturas (en función del
perfil y calidad académica de los candidatos), con selección posterior por parte de los
departamentos correspondientes.
Tanto la UPF como la UAB han contratado el profesorado necesario para cubrir las necesidades
del grado conjunto de medicina de forma completa, no sólo a nivel de formación asistencial e
investigadora, sino también de habilidades transversales, como la búsqueda de información, el
trabajo en equipo y la capacidad de exposición en grupo. Una característica específica es el
carácter multidisciplinar del profesorado, no sólo en el ámbito de las distintas especialidades
médicas, sino también de otras áreas de la biomedicina. Esto complementa la formulación
educativa, en que los estudiantes comparten en los primeros cursos aula y estudios con sus
compañeros del grado de Biología Humana. Todo ello con el objetivo de que perciban la
importancia y complementariedad de las diferentes disciplinas y perfiles profesionales del
ámbito de las Ciencias de la Salud.
Tanto si se trata de profesorado a tiempo completo como de profesores con plaza vinculada a
institución sanitaria o profesores asociados, su selección es supervisada por las respectivas
comisiones encargadas del profesorado, basándose la selección de los candidatos en criterios
de excelencia curricular. Es decir, trayectoria profesional, capacidad docente, empatía con el
proyecto educativo, calidad de las publicaciones científicas y capacidad de captación de
financiación competitiva.
El profesorado del Centro actualmente en plantilla ha pasado por este proceso de selección y
su paso a los diferentes estatus de profesor permanente no es inmediato, sino que se decide al
cabo de un periodo de entre tres-cinco años, tras una evaluación con informes por parte de las
agencias correspondientes (AQU y/o ANECA), a las que en el caso de la UPF se añade un
comité asesor externo (CAE) internacional. Debe señalarse aquí que el período antes
mencionado se ha dilatado en la actualidad debido a las restricciones contractuales vigentes
en la función pública.
Cabe mencionar que además del profesorado con vinculación contractual, se cuenta con la
colaboración inestimable de múltiples profesionales asistenciales y de investigación,
pertenecientes al Hospital de Mar y centros asistenciales asociados (asistencia a crónicos,
asistencia primaria, centros sociosanitarios) ( http://www.parcdesalutmar.cat/es ), así como al
Instituto Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) ( http://www.imim.cat ). En casos de soporte
a la docencia relevante, estos profesionales reciben nombramientos por parte de los
respectivos vicerectorados como Asociados Clínicos (UAB) o Colaboradores Académicos (UPF).
La adecuada distribución de horarios, contenidos y tipología de actividades es supervisada
conjuntamente por el Decanato de la FCSV, la Dirección del Departamento CEXS y la
Coordinación de la Unidad Docente de la UAB, que mantienen reuniones frecuentes de
coordinación, así como por las diversas comisiones interuniversitarias a diferentes niveles (ver
apartados correspondientes).
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4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad
docente del profesorado.
Como se ha señalado, el grado de Medicina es un grado compartido entre la UPF y la UAB
donde la responsabilidad de gestión de los estudios recae en la UPF. Así, el profesorado
pertenece a dos universidades con programas de apoyo y oportunidades para mejorar la
calidad de su profesorado.
Debe remarcarse aquí que desde el inicio del grado conjunto, la formación continuada del
profesorado ha sido un principio por el que velan los dos centros implicados, la FCSV de la UPF
y la Unidad Docente del Parc de Salut Mar de la Facultad de Medicina de la UAB.
En el caso de la UAB, su profesorado dispone de dos fuentes principales de soporte a su
formación y actividad como docentes. Por un lado, la mayoría de ellos se halla adscrito a los
servicios clínicos del Parc de Salut Mar (PSMAR), por lo que su formación continuada se halla
regulada y apoyada entre otros por el Consell de Formació Continuada de les Professions
Sanitàries del Departament de Salut.
Por otro, la UAB cuenta con la Unidad de Formación e Innovación Docente, cuyas funciones
son similares a las del CQUID de la UPF. Dicha unidad proporciona actividades formativas para
el profesorado a través de cursos y talleres, de jornadas temáticas o de formación a medida. A
su vez fomenta la innovación a través de convocatorias para proyectos de innovación docente
y proporciona recursos de apoyo a la docencia:
(www.uab.cat/web/unidad-de-formacion-e-innovacion-docente-1178087409115.htm ).
Además de la formación dispensada por la UAB a sus profesores, la UPF, como universidad
gestora de los estudios, tiene diversos programas y ejecuta acciones para fomentar la calidad
de la actividad docente del profesorado. Asimismo, la propia FCSV desde sus orígenes también
ha realizado dicha tarea para todo el profesorado de sus títulos, incluyendo másteres. En este
sentido hemos de destacar que, a diferencia de otras universidades, la UPF tiene un único
Departamento por cada Facultad, y en este caso la FCSV y el DCEXS están plenamente
integrados y coordinados entre sí en todos los aspectos de gestión y organización de la
docencia, de manera que las acciones formativas están abiertas para todo el profesorado
indistintamente de si un profesor lleva a cabo su docencia en grado o master.
En un primer lugar se resumen aquellas acciones más relevantes de la UPF y posteriormente
las acciones específicas de la FCSV donde se incluyen la participación de su profesorado en los
diversos programas generales de la UPF.

Acciones de innovación docente
El Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID), es el órgano de la universidad que
tiene como misión impulsar la renovación pedagógica y promover la mejora de los procesos de
docencia-aprendizaje, así como contribuir a asegurar la máxima calidad educativa de la
Universidad Pompeu Fabra ( http://www.upf.edu/cquid/ ).
El CQUID ofrece soporte al profesorado para la mejora de la calidad de la actividad docente a
través de los ámbitos y actuaciones siguientes:
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Programación de Formación diversificada dirigida al personal docente:

-

Formación inicial en docencia universitaria (FIDU), formación básica en docencia dirigida al
profesorado novel con tres itinerarios formativos.

-

Formación continua, articulada en diferentes módulos (instrumental, de innovación, de
habilidades docentes, mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje).

-

Formación específica, que se desarrolla a partir de las líneas estratégicas de la institución y
los planes institucionales.

-

Formación a medida, desarrollada a partir de la detección de necesidades formativas de
centros y departamentos de la universidad.

-

Talleres transversales, organizados en torno a temáticas vinculadas a la docencia y que
constituyen un laboratorio de experimentación de nuevos formatos.

-

Formación en lenguas, en el marco del Plan de Acción por el Multilingüismo. El objetivo
prioritario es promover las terceras lenguas con el fin de impulsar e incentivar el
multilingüismo en la docencia y facilitar, al PDI, la mejora de las competencias lingüísticas,
en particular del inglés y catalán. La formación en lenguas se completa con la oferta del
Programa de Enseñanza de Idiomas.

-

Autoformación, mediante un espacio en la web, proporciona al profesorado herramientas
y recursos para mejorar sus competencias docentes y para aplicar nuevas metodologías en
la docencia.



Convocatoria de ayudas para la innovación y la calidad docente (PlaQUID):

Cada curso académico el profesorado, tanto de manera individual como formando equipos
docentes, dispone de la oportunidad de presentar sus proyectos de innovación docente y de
garantía de la calidad educativa en el marco de las líneas estratégicas y transversales que
establece la convocatoria.
El CQUID ofrece apoyo al profesorado en el diseño y desarrollo de propuestas para la
experimentación de metodologías activas que busquen la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, promoviendo el carácter transversal e interdisciplinar de las
propuestas.
También da soporte a la difusión de las buenas prácticas a través de diversos canales y
formatos, como la generación de noticias digitales, la realización de jornadas y la publicación
en e-repositorios institucionales.



Convocatorias de ayudas para la innovación y mejora de la calidad docente de otras
instituciones

El CQUID ofrece información sobre las convocatorias externas relacionadas con proyectos de
innovación y mejora docente, dando soporte al profesorado que participa en el diseño, gestión
de presentación y justificación de propuestas.
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Recursos para la actividad docente:

El profesorado dispone de un amplio abanico de recursos para la reflexión y la práctica
educativas, para complementar las habilidades docentes y abrir posibilidades para desarrollar
otras nuevas:
-

Plan docente (diseño, orientaciones y normativa para su elaboración)

-

Espacio Aula Global (desarrollo de las potencialidades de la plataforma Moodle y
dinamización)

-

Acción Tutorial (web de apoyo al Plan de acción tutorial)

-

Recursos de información para la docencia (recursos, relacionados con la enseñanza y el
aprendizaje, la innovación docente y la calidad educativa, en varios formatos)

-

Recursos digitales aplicados a la docencia (instrumentos útiles para el proceso de
enseñanza-aprendizaje)

-

Guía para la organización de la docencia en la UPF (Guía para la organización de la
docencia)

-

Asesoramiento pedagógico personalizado (en el diseño y desarrollo de proyectos para la
experimentación de metodologías activas que busquen la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, promoviendo el carácter transversal e interdisciplinario de las
propuestas)



Recopilación de experiencias aplicadas a la docencia:

El repositorio digital de la UPF permite acceder a materiales docentes, exámenes e informes
sobre docencia producidos por el profesorado y personal de administración y servicios de la
UPF.
El repositorio de buenas prácticas docentes pretende recoger, difundir y preservar
experiencias de buenas prácticas de los profesores de la universidad, en el ámbito de la
docencia.


Acreditación de conocimiento del catalán del profesorado de la UPF

El CQUID gestiona los diferentes sistemas de acreditación de conocimiento del catalán para el
profesorado de la UPF, en base al decreto 128/2010 del Gobierno de la Generalitat que se
deriva de la Ley 1/1998 de Política Lingüística, y aplicando la normativa relativa a la
acreditación de conocimiento suficiente de catalán del profesorado, aprobada el 19 de octubre
de 2011, por el Consejo de Gobierno de la UPF.

Premios del Consejo Social
http://www.upf.edu/consellsocial/premis/
El Consejo Social de la universidad, con la finalidad de reconocer e incentivar la excelencia en
la función docente y promover la innovación, ofrece anualmente los siguientes Premios a la
calidad en la docencia:
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-

Premio a la trayectoria docente en reconocimiento a una actividad docente individual
relevante y continuada en la UPF.

-

Premio a la iniciativa docente como incentivo a los proyectos educativos de calidad y
reconocimiento de las iniciativas que fomenten la mejora de la calidad docente.

-

Premio a la actividad docente dentro de un grado, en reconocimiento del ejercicio de una
actividad docente relevante dentro de una titulación de la UPF.

-

Premio a la actividad docente dentro de un máster universitario, en reconocimiento del
ejercicio de una actividad docente relevante dentro de un máster UPF.

Acciones específicas de la FCSV
La FCSV desde sus orígenes cuenta con un organismo técnico educativo, la Oficina de
Coordinación y Evaluación Académica (OCAA) que depende del Decanato
(https://portal.upf.edu/web/ocaa/). La OCAA pretende asegurar las necesidades académicas
de la Facultad y fomentar la calidad de la docencia. Incluye la Unidad de Soporte a la Calidad y
la Innovación Docente (USQUID), el organismo técnico previsto por la UPF para cada centro.
La OCAA tiene la misión de garantizar una correcta coordinación académica, evaluar los
diferentes objetivos institucionales del centro, fomentar metodologías pertinentes y evaluar el
resultado, impulsar sistemas y métodos de evaluación del rendimiento académico de los
alumnos fiables y válidos, que potencien el aprendizaje, estimular la formación técnica de los
profesores y velar por el bienestar de todos los miembros de la comunidad universitaria.
También proporciona ayuda técnica y asesoramiento tanto a profesores como a estudiantes y
pretende mantener vínculos con aquellos profesionales educativos de otros centros de la UPF
y del resto de universidades.
Así, el apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad docente del profesorado
estaban previstos entre los objetivos de la OCAA.
Queremos hacer mención en la excelente valoración de este organismo técnico por parte de la
Comisión de Acreditación del Grado en Biología Humana, que también imparte nuestro centro
y que ha recibido una valoración positiva con la resolución de acreditado en progreso de
excelencia.
Desde el inicio de su actividad en 1998, la OCAA ha organizado de forma regular plenarios de
profesores con un tema de interés específico así como talleres técnicos concretos. La FCSV
también ha estimulado la participación de sus miembros en los programas de formación y en
las convocatorias de ayudas para la innovación CQUID de la UPF.

Actividades formativas
En referencia a la participación de miembros del centro en programas formativos ofrecidos por
la UPF tenemos datos proporcionados por el CQUID desde 2009 a 2015. Durante dicho periodo
123 miembros del DCEXS de diferentes categorías académicas asistieron a 266 actividades
formativas. Esto implica que un número importante de profesores han realizado más de una
actividad formativa.
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Queremos destacar que la valoración de las actividades formativas por parte de los asistentes
ha sido muy positiva como indican los datos referentes al curso 2013-2014. Durante este curso
el 80,5 de los asistentes hicieron una valoración de excelente (45,2 %) o buena (35,3 %).
Lo anterior puede consultarse en el documento 4.3.b
(http://portal.upf.edu/documents/1776787/0/D1_Assistents+cursos+CEXS++2009-2015.xlsx/cf
bafc8a-4906-4334-a9d5-dd016da707a9 )

Ayudas para la innovación docente
Respecto a las convocatorias de ayudas para la innovación y la calidad docente (PlaQUID) de la
UPF, regularmente se han recibido ayudas del programa PlaQUID para diversos proyectos.
Dentro de estos, destacan las Jornadas Interuniversitarias que se han organizado regularmente
sobre temas de interés docente.
En cada convocatoria del PlaQUID diversos profesores del centro han recibido ayudas para
proyectos de innovación docente en sus asignaturas concretas. Así mismo, los profesores
miembros de la OCAA han obtenido ayudas institucionales para fomentar los diversos
programas transversales del centro o para realizar investigaciones concretas. También, se han
recibido ayudas para la realización de jornadas interuniversitarias de interés docente sobre
diversos temas: Evaluación continuada en 2009, Aprendizaje activo en 2010, Cine y docencia
en 2011, Repercusión del cambio a una única convocatoria para las asignaturas en 2012 y
Trabajo Fin de Grado en el 2015.
La tabla 4.3.e presenta el número de proyectos pedidos por profesores del centro y el número
de los concedidos durante los años de implantación del grado

Tabla 4.3.e. Proyectos del PlaQUID solicitados y concedidos a profesores de la FCSV entre los
cursos 2009-10 y 2015-16
_______________________________________________________________________
Solicitados
Concedidos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2009-10
7
7
2010-11
9
9
2011-12
5
5
2012-13
11
10
2013-14
12
9
2014-15
8
5
2015-16
9
8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total
61
53 (86,9 %)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como se puede observar, el interés por la innovación ha sido una constante ya que se han
solicitado anualmente diversos proyectos con un alto grado de éxito (al 86,9 % de las

32

solicitudes recibieron ayuda). Los proyectos docentes que recibieron ayuda pueden
consultarse en el documento 4.3.e
http://portal.upf.edu/documents/1776787/0/D2_Ajuts_PlaQUID_Innovaci%C3%B3nDocente_
Medicina_2009_2014.docx/1e260462-88df-4a93-b445-895bccae6965

Premios del Consejo Social
http://www.upf.edu/consellsocial/premis/
El equipo de dirección de la FCSV siempre ha propuesto candidaturas para los Premios del
Consejo Social de la UPF a la calidad docente. Todas las propuestas individuales de premios a la
calidad docente dentro de los diferentes grados o másteres han sido siempre premiadas. Así,
numerosos profesores del centro han sido reconocidos por su implicación en los Grados de
Biología Humana, de Medicina y en diferentes másteres. También, dos profesores del Centro
recibieron la distinción individual a la trayectoria docente dentro de la UPF.
Hemos de destacar que en cuatro ocasiones (2006-07, 207-08, 2012 y 2015), los proyectos
presentados por el centro al premio a la mejor iniciativa docente fueron también premiados.
En este caso queremos hacer mención a la experiencia del grado conjunto en Medicina sobre
el contacto temprano con el paciente (premiado en 2012) que a su vez recibió la Distinción
Vicens Vives en 2014 o al otorgado durante el presente año 2015 al Proyecto de Evaluación
Conjunta de los aprendizajes propio del centro.
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Estándar 5: Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje

https://portal.upf.edu/intranet/grau-en-medicina/eficacia-dels-sistemes-de-suport-a-laprenentatge
5.1. Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el proceso de
aprendizaje y los de orientación profesional facilitan la incorporación al mercado laboral.
La Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida cuenta con proyectos y programas específicos
para fomentar el progreso académico y la futura inserción profesional de sus estudiantes.
Algunas de estas acciones se desarrollan específicamente para el Grado en Medicina, tal y
como puede verse de forma ampliada en el estándar 6.3.
Por lo que respecta a los servicios de orientación académica, la Facultad tiene implementado
en sus grados un Plan de Acción Tutorial específico que permite un seguimiento personalizado
de la actividad del estudiante a lo largo de sus estudios y una orientación continua por parte
del tutor en temas académicos (gestiones, servicios, itinerario curricular), personales
(motivación, aclaración de dudas), y de necesidades específicas (dificultades de aprendizaje,
deportistas de élite). Resaltamos que en dicho programa de tutorías personalizadas durante
toda la carrera están implicados también profesores de la UAB.
La continuidad de un mismo tutor desde el momento en el que el estudiante se incorpora y la
participación de todos los profesores de grado favorece un contacto muy estrecho, amparado
además en la utilización de un aplicativo informático, una web propia y la disposición de una
pauta de encuentros que se recomienda de uno por trimestre. La presencia del tutor en
momentos como la selección de asignaturas optativas puede resultar fundamental para el
estudiante.
Estas tutorías genéricas se complementan con otras específicas que cada grado destina a las
prácticas y al Trabajo Fin de Grado. Las prácticas y el TFG son actividades formativas decisivas
por su naturaleza de vínculo entre el espacio académico y el mundo laboral. Por ello, la
Facultad potencia con especial énfasis los mecanismos de apoyo y seguimiento de su
desarrollo. Además, como ya se ha indicado, el plan de acción tutorial permite el contacto
directo entre estudiantes y profesores/investigadores, fomentando la participación de
estudiantes en grupos de investigación tanto nacionales como extranjeros. El Trabajo de Fin de
Grado y las prácticas se ven ampliamente favorecidos por este programa, ya que las tutorías
ayudan a establecer los primeros contactos para su realización.
Un caso particular lo suponen los estudiantes de primer curso, para los cuales los aspectos de
orientación y tutela son necesariamente más intensos. Puesto que la superación del primer
año es a menudo un condicionante y referente del futuro rendimiento académico del
estudiante, la Facultad tiene implantado en sus programas un Curso de Introducción a la
Universidad que facilita la adaptación de los nuevos estudiantes a las características propias
del centro. Este curso fue diseñado e impulsado en 2007, en pleno proceso de adaptación al
EEES, como respuesta formativa e integrada en el currículum (2 ECTS) para dar respuesta a las
incertidumbres iniciales del alumnado así como para fomentar su desarrollo de competencias
contextuales, metodológicas, de información e informáticas. Para ello, el curso cuenta con un
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coordinador docente y con la colaboración de diferentes servicios universitarios en las
sesiones formativas.
Cada año se lleva a cabo un análisis de impacto del Curso de Introducción a la Universidad a
partir de encuestas de percepción de aprendizaje y de satisfacción, rendimiento, abandono y
grado de participación institucional. Este modelo de análisis del impacto obtuvo una ayuda en
el marco de la convocatoria AGAUR – MQD 2010 (2010MQD00161 - Impacte del Curs
d’Introducció a la Universitat de la UPF: desenvolupament de competències d’adaptació a la
Universitat).
Por otro lado, en el marco del Plan de Acción por el Multilingüismo, los estudiantes de la
Facultad tienen a su disposición un sistema de evaluación lingüística que comprende:


La Prueba de diagnóstico lingüístico (PDL), dirigida a los estudiantes de primer curso
antes de iniciar el grado, con el objetivo de que puedan conocer su nivel lingüístico en
relación con el nivel B2 de una tercera lengua y avanzar en su proceso de formación.



La Prueba Certificadora de Competencia Lingüística (PCCL), dirigida a los estudiantes
de segundo curso, que les permitirá acreditar el nivel B2 de una tercera lengua
requerido al finalizar el grado.

Finalmente, los estudiantes de la Facultad disponen de diversos mecanismos de orientación y
apoyo a la movilidad y de oportunidades de estudio en el extranjero. En relación con las becas
Erasmus y los Convenios Bilaterales, se potencia la movilidad de los estudiantes a partir de
diversas sesiones informativas y el asesoramiento personalizado del tutor. El interés de los
alumnos, las solicitudes cursadas y el total de graduados que han realizados estancias en el
extranjero confirman un alto nivel de internacionalización de los estudios.
En lo relativo a la orientación profesional, además del asesoramiento proporcionado por los
tutores sobre oportunidades laborales y estancias en centros externos, todos los estudiantes
de la Facultad disponen de los servicios personalizados que ofrece el Servicio de Carreras
Profesionales, unidad gestora de las prácticas externas, la bolsa de trabajo y promotora de
cursos, talleres y otras actividades dirigidas a la orientación y el desarrollo profesional de los
estudiantes. El caso de Medicina es muy particular, ya que un alto porcentaje de estudiantes
tiene determinada la realización del MIR para seguir una formación médica especializada al
finalizar el grado. No obstante, se realizan acciones que permiten ampliar sus expectativas,
tanto en ese marco como en el de salidas profesionales alternativas. Entre otras actividades, se
desarrollan:
Prácticas académicas externas
Todos los estudiantes matriculados en el grado pueden realizar prácticas académicas externas
(curriculares o extracurriculares), lo que les permite ejercitar los conocimientos y habilidades,
tanto específicas como transversales, que van adquiriendo durante sus estudios.
Prácticas de ámbito internacional
La FCSV fomenta la movilidad de los estudiantes siguiendo las directrices del EEES. Desde el
inicio de los estudios, se ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar estancias en centros
de reconocido prestigio, fundamentalmente de la Unión Europea y de Norteamérica. Dichas
estancias se realizan a través de diversos programas tanto de ámbito institucional general
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como de la propia Facultad. Cabe destacar que las ofertas incluyen tanto el espectro ofrecido
por la UPF como por la UAB, lo que acaba resultando en un abanico muy amplio de
posibilidades. Consecuentemente, un porcentaje muy elevado de estudiantes realiza estancias
internacionales a lo largo del grado.
Además de los programas oficiales (ERASMUS, SENECA, etc.), la Facultad estimula la realización
de estancias de investigación durante los meses de verano. En la FCSV hay tres tipos diferentes
de programas sobre dichas estancias: uno de ellos organizado por las propias asociaciones de
estudiantes, sea la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Salud (AECS) o la Associació
d’Estudiants de Medicina, otro creado por la propia Facultad (basado en los contactos antes
mencionados entre el profesorado y centros de investigación), y por último, uno por iniciativa
del propio estudiante. Si el alumno que ha hecho una estancia cumple ciertos requisitos
obtiene un certificado oficial acreditativo del Centro. Hasta la actualidad, el resultado de esta
iniciativa ha sido muy positivo, ya que alrededor del 90% de nuestros graduados hicieron una
estancia de investigación o clínica durante sus estudios. En muchos casos (alrededor del 50 %)
la estancia tiene lugar en centros prestigiosos del extranjero.
Bolsa de Trabajo
El servicio de Bolsa de Trabajo se ofrece a todas las empresas, instituciones públicas y
profesionales liberales que quieran incorporar titulados a sus organizaciones, facilitándoles el
contacto con los graduados. Este punto es de especial interés para el subgrupo de estudiantes
de Medicina que no desean seguir de forma inmediata una formación especializada.
Actividades de orientación profesional
Durante el pasado curso académico, se dio continuidad a los programas de actividades
dirigidas a estudiantes de último curso y graduados, con el objetivo de facilitar su inserción
laboral y el desarrollo de sus carreras profesionales. Nuevamente, y en el caso del grado en
Medicina, esta actividad se encamina sobre todo a los estudiantes que no tienen como opción
preferente seguir formación MIR inmediata tras el grado.
El programa de actividades y servicios se ha llevado a cabo en los ámbitos siguientes:


Herramientas y estrategias para la inserción laboral



Movilidad laboral internacional



Desarrollo de competencias



Conexión profesional



Presentaciones corporativas



Recruiting on Campus (pruebas de selección)



Ferias de ocupación (como UPFeina y Día de la Empresa)

5.2. Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las
características de la titulación.
Los recursos materiales disponibles para realizar los estudios del grado compartido son
adecuados, e incluyen tanto los procedentes de la Unidad Docente de la UAB como de la FCSV
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de la UPF, a los que se añaden los proporcionados por el Parc de Salut Mar (PSMAR),
amparados por el pertinente concierto interinstitucional. Por un lado, debe mencionarse el
edificio docente, que se halla dotado de la infraestructura necesaria para desarrollar con éxito
los estudios programados: aulas luminosas para los diferentes tipos de actividades (clases
magistrales, seminarios, salas de trabajo en grupo), laboratorios científicos, aulas de
habilidades clínicas, aulas de informática, etc. Por otra parte, se cuenta con las dependencias
del PSMAR (http://www.parcdesalutmar.cat/es_index.html), fundamentalmente del Hospital
del Mar, pero también del Hospital de la Esperanza, el Centre Fòrum, el Centre Dr. Emili Mira, y
diversos ambulatorios de atención primaria vinculados a dicha institución. También se cuenta
con centros asociados al PSMar como el Hospital de Nens de Barcelona. Esto implica que se
dispone de salas de hospitalización relacionadas con múltiples especialidades médicas y
quirúrgicas, espacios de consultas externas (hospitalarios y de atención primaria), gabinetes de
exploraciones complementarias, quirófanos, salas de sesiones y de multiconferencias, etc…
Hay que mencionar aquí que las prácticas de Anatomía (fundamentalmente, las de la sala de
disección) se vienen realizando en el departamento homónimo de la UAB (Campus de
Bellaterra), aunque está previsto disponer de instalaciones propias para el próximo curso
académico en el propio edificio docente. Además se cuenta con una biblioteca eficiente, a la
que este documento se referirá más adelante. Finalmente, el edificio docente dispone de
sendos servicios tanto de reprografía como de restauración. Estos últimos permiten ampliar la
actividad social de los estudiantes, al tiempo que facilitan el reforzamiento de sus vínculos
grupales.
Un tema a destacar es el del edificio docente que, tras años de remodelación, adquirió su
configuración actual en 2014. Es propiedad de la institución sanitaria PSMAR, consorciada con
las dos universidades que comparten el presente grado. Esto implica que las instalaciones sean
compartidas por estudiantes y docentes de tres instituciones y de titulaciones diversas. Por un
lado la UAB, que imparte el grado de Fisioterapia y el grado compartido de Medicina, así como
otros postgrados. Por otro la UPF, que cuenta con el mencionado grado además de los de
Biología Humana y de Ingeniería Biomédica, así como diversos postgrados. Finalmente, la
escuela de enfermería del PSMAR, que imparte el grado homónimo. Esto, reforzado con
actividades teóricas y prácticas comunes a los diversos grados, permite la creación de una
cultura común entre los futuros profesionales de la salud y/o la biomedicina. El fin de dichos
elementos comunes tiene como objetivo facilitar el trabajo en equipos multidisciplinares, tan
comunes en la futura vida profesional.
Acceso y uso de infraestructuras de investigación en las titulaciones
Tanto el edificio docente, compartido por la UAB y la UPF, como las dependencias de
investigación del profesorado en el IMIM y en el PRBB disponen de laboratorios de prácticas y
salas de simulación donde los estudiantes realizan sus actividades. Todos estos espacios
disponen de los materiales, muestras, reactivos y equipamientos necesarios para realizar las
actividades formativas experimentales y clínicas ligadas al grado. Además, se dispone de un
conjunto puntero de servicios científico-técnicos (SCT), que incluye los de genómica, citometría
de flujo, proteómica, microscopía, estabulario, biobanco y unidades de ensayos cínicos, que
también pueden ser utilizados durante el proceso de aprendizaje de las habilidades prácticas
inherentes al grado. Por otra parte, se facilita a los profesores el uso de los servicios
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científico-técnicos siempre que sean necesarios para una apropiada formación de los
estudiantes. Algunas de las asignaturas que utilizan dichos recursos son:
-

Biología Celular I (1er Curso, 8 ECTS), Histología Humana (2º curso, 5 ECTS) y Anatomía
Patológica (3er Curso, 7 ECTS), utilizan el microscopio electrónico.

-

Inmunología (3er Curso, 4 ECTS), utiliza el servicio de citometría de flujo del PRBB.

-

Diagnóstico por la imagen y radioterapia (3er curso, 6 ECTS) utiliza el Advanced Light
Microscopy Unit del CRG/UPF y el microscopio confocal del CRG/UPF, ubicados ambos
en el PRBB.

-

Neurociencias: De la ciencia básica al paciente (5º curso, 8 ECTS), se realiza una visita
al estabulario del PRBB.

Por otra parte, durante la realización del TFG se facilita el acceso de los estudiantes a las
instalaciones tanto del PSMAR como de las diferentes instituciones del PRBB, incluyendo el
IMIM y los laboratorios del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS),
para el uso de los SCT y las otras infraestructuras, siempre bajo la supervisión del tutor. De la
misma forma, los estudiantes que realizan el TFG en centros externos también disponen de
accesibilidad a los recursos de dichos centros. Lógicamente, los derechos de uso y acceso de
los estudiantes de grado es algo inferior al de los estudiantes de máster o de doctorado.
Biblioteca del Campus Universitari Mar
La Biblioteca del Campus Universitari Mar es una biblioteca interinstitucional, una biblioteca
común para las instituciones del campus: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat
Pompeu Fabra y Escola Superior d’Infermeria y Hospital del Mar del PSMAR.
El equipo humano profesional que la atiende tiene también una dependencia orgánica variada
según sea la institución a la que cada miembro pertenezca; no obstante la homogeneidad y la
consistencia en la prestación de servicios están garantizadas mediante la dirección funcional,
que recae en la persona jefe de la Biblioteca, que es miembro de la UPF y que lleva a cabo la
gestión de personas y recursos y asegura la coordinación de políticas y procesos.
La Biblioteca da servicio a todos los usuarios (estudiantes de grado, estudiantes de posgrado,
personal docente y investigador y personal clínico) que realizan sus actividades de aprendizaje,
docencia e investigación en el campus. Constituye un servicio esencial de apoyo a la actividad
docente e investigadora.
La Biblioteca cuenta con unas instalaciones modernas y muy accesibles. Se encuentra en la
planta baja del edificio docente, en unos espacios modernos y con muchas funcionalidades.
Cabe señalar que, recientemente, en enero de 2013, experimentó una ampliación que
prácticamente duplicó las cifras de superficie y puestos para los usuarios.
Por lo que respecta a la superficie útil de sus instalaciones actualmente es de 1.258 m2. En
cuanto a puestos para los usuarios, dispone de 279 puestos y puede decirse que éstos están
diversificados según den respuesta a necesidades distintas: puestos individuales, en mesas o
salas compartidas, de trabajo en grupo, con o sin equipamiento informático, etc.
Todas las instalaciones son accesibles a personas con discapacidades de movilidad. También es
importante señalar que todas ellas cuentan con cobertura de red inalámbrica, con acceso a
EduRoam.
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Sus horarios son amplios e ininterrumpidos: de 8.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes.
Amplia oferta de servicios
La oferta de servicios para los usuarios es muy amplia. La lista de los servicios de apoyo a los
usuarios, prestados por el personal de la Biblioteca y del Servicio de Informática, comprende
desde servicios más tradicionales (como el préstamo de documentos) hasta servicios más
innovadores (como el préstamo de ordenadores portátiles) en una extensa relación que abarca
cualquiera de las tipologías de usuarios, de cualquiera de las instituciones implicadas y para
cualquiera de las actividades de índole universitaria que lleven a cabo.


Servicio de información bibliográfica



Préstamo de documentos en diversas modalidades: préstamo UPF y préstamo consorciado
(CSUC)



Préstamo interbibliotecario y obtención de artículos de revistas



Préstamo de ordenadores portátiles



Préstamo de modelos anatómicos (próximamente: a partir de enero del 2016)



Punto de Información al Estudiante (PIE)



Punto de Atención de TIC



Bibliografía recomendada



Gestor de bibliografías



Formación en competencias informacionales e informáticas (CI2)



Acreditación de las competencias informáticas (ACTIC)



Apoyo a la utilización de la plataforma de enseñanza virtual



Asesoría en la gestión de derechos de autor



Utilización de equipos informáticos (escáneres, etc.)



Servicio de impresión y reprografía

Recursos de información
La Biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico adecuado a las necesidades de los estudiantes
de Medicina. Por lo que respecta a los recursos de información en soporte papel, actualmente
la Biblioteca cuenta con una colección de más de 16.000 volúmenes temáticamente centrados
en las ciencias experimentales y de la salud, que satisface la mayor parte de sus necesidades
bibliográficas.
Sin embargo, es muy importante señalar que los estudiantes de esta titulación compartida ven
multiplicada la disponibilidad de recursos bibliográficos (ya sean en papel o electrónicos)
puesto que, en virtud de la doble titularidad de los estudios (UAB y UPF), tienen acceso a
ambos conjuntos de recursos: tanto aquellos adquiridos por la UAB como aquellos adquiridos
por la UPF.
-

Universitat Autònoma de Barcelona
En referencia a los recursos bibliográficos, la Facultad de Medicina de la UAB cuenta con
seis bibliotecas situadas en las diferentes unidades docentes o, geográficamente, en los
hospitales universitarios, pero con las mismas condiciones de acceso para todo el
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alumnado indistintamente, una de las cuales es precisamente esta Biblioteca del Campus
Universitari Mar. El fondo bibliográfico está especializado en ciencias de la salud, a la vez
que los estudiantes tienen acceso a los documentos de todas la bibliotecas de la UAB.
El Servei de Biblioteques de la UAB pone a disposición de toda la comunidad universitaria
de la UAB la Biblioteca Digital –consultable desde cualquier punto con conexión a internetque da acceso a las principales revistas y manuales de referencia.
-

Universitat Pompeu Fabra
Paralelamente, la Universitat Pompeu Fabra ofrece a los estudiantes de Medicina el uso y
disfrute de las instalaciones, los recursos y los servicios del resto de sus bibliotecas.
Por lo que respecta a los recursos electrónicos, cabe señalar también su accesibilidad
completa, ya que todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a los
recursos de información electrónicos adquiridos por la UPF desde cualquier ordenador
externo por medio de SARE (Servicio de Acceso a los Recursos Electrónicos) que permite
un acceso fácil, permanente y seguro.

Para poder permitir el acceso a ambas colecciones digitales desde las mismas instalaciones de
la Biblioteca del Campus Universitari Mar, éstas tienen conexión también a ambas redes
informáticas.
Por otro lado, cabe señalar que la Biblioteca dispone de distintas herramientas para facilitar el
acceso y el uso de los recursos electrónicos. Concretamente cabe señalar las guías temáticas,
que son una selección, basada en criterios de calidad, de recursos de información de un
ámbito temático específico. Las guías, creadas y mantenidas por personal bibliotecario con la
colaboración del profesorado, también permiten acceder a las bases de datos, libros y revistas
electrónicas especializadas suscritas por la Biblioteca. Las guías cuentan además con el apoyo
de un boletín periódico para la difusión de novedades. Una de las guías temáticas está
especializada en el ámbito de las ciencias experimentales y de la salud y da cuenta de los
recursos más relevantes de este ámbito, agrupados por tipologías documentales y por
subámbitos temáticos más específicos.
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Estándar 6. Calidad de los resultados de los programas formativos
https://portal.upf.edu/intranet/grau-en-medicina/qualitat-dels-resultats-dels-programes-fo
rmatius
6.1. Las actividades de formación son coherentes con los resultados de aprendizaje
pretendidos, que corresponden al nivel del MECES adecuado para la titulación
El grado de Medicina incluye actividades formativas como las clases expositivas clásicas, las
prácticas de laboratorio, las actividades en aulas de informática, las prácticas clínicas, los
seminarios y los trabajos en grupo, junto al trabajo individual. Desearíamos destacar, sin
embargo, la realización de algunas actividades de formación más novedosas, como las
empleadas en las asignaturas de Medicina Integrada, Prácticas de Grado y el Trabajo de Fin de
Grado, así como la organización de otras actividades curriculares y extracurriculares orientadas
a potenciar las habilidades de investigación en los estudiantes.
Medicina Integrada
Las asignaturas de Medicina Integrada se imparten en unidades de 4 créditos ECTS durante los
cuatro primeros años del grado. Estas asignaturas se realizan exclusivamente en el formato de
aprendizaje basado en problemas (ABP) en el primer, segundo y cuarto curso, y en el de
aprendizaje basado en proyectos (ABPr) en el tercero. Su objetivo es doble. Por un lado, se
desea que los estudiantes integren conocimientos de las ciencias básicas y de las clínicas
mediante problemas clínicos adaptados a su grado de comprensión. Con ello se pretende que
comprendan el interés de las primeras para interpretar los datos de las situaciones clínicas que
permiten, a su vez, la introducción precoz en la medicina. En segundo lugar, se desea
desarrollar de manera explícita importantes competencias transversales como la expresión
oral, la comunicación escrita, el trabajo de grupo, el análisis textual, la búsqueda de
información y la gestión del tiempo. Una novedad adicional en el tercer año es el empleo del
método de ABPr.
En esta asignatura, los estudiantes de medicina trabajan de forma conjunta con los del grado
de Biología Humana. Tras plantearles una situación problemática (SIDA y tuberculosis,
hepatitis crónica, trasplantes, resistencia a los antibióticos), los grupos deben de elaborar una
pregunta de investigación, comprobar que no está resuelta en la bibliografía, plantear un plan
de trabajo, recoger los datos, interpretarlos, redactar toda la actividad en formato de artículo
científico y presentarlos públicamente en una reunión abierta al público en formato de
simposio científico. Con ello se desea que los estudiantes tengan la posibilidad de resolver una
pregunta mediante el método científico, así como aprender a trabajar con estudiantes
procedentes de otro grado. Las características de Medicina Integrada, así como los resultados
de las tres primeras cohortes, se han publicado recientemente
( http://www.hindawi.com/journals/jbe/2015/620348/). Medicina integrada tiene asimismo
el objetivo genérico de introducir los estudiantes a los elementos básicos del profesionalismo
médico.
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Prácticas de Grado
Prácticas de Grado es la denominación de tres asignaturas que se imparten en los tres
primeros años del grado. Su objetivo es permitir que los estudiantes conozcan de forma
directa cómo ser realiza la actividad médica en tres ámbitos asistenciales, la asistencia
primaria, el medio hospitalario y los centros sociosanitarios o de asistencia mental. No se
desea que los estudiantes aprendan contenidos puramente clínicos, sino que tengan la
posibilidad de observar durante un período prolongado el funcionamiento de los centros
sanitarios, así como la complejidad de la relación médico-paciente y el trabajo de otros
profesionales que trabajan en ellos, como enfermeros, graduados sociales, psicólogos,
fisioterapeutas, auxiliares de enfermería o administrativos, por citar algunos. Sus tutores
pueden ser médicos, enfermeras o psicólogos, según las características del centro.
La evaluación se realizada de forma triple: la opinión del tutor sobre el desempeño del
estudiante, la realización de un cuaderno de prácticas y la redacción de un portafolio. Estos
tres elementos permiten tener una valoración adecuada en la que el estudiante desarrolla
además su competencia de redacción que deberá ejercer en toda su vida profesional.
La experiencia ha sido motivo de dos publicaciones en donde se describe en detalle su
implementación (Baños et al. Contacto precoz con la realidad asistencial: una experiencia
piloto
en
medicina.
Educ
Med
2011;
14:39-47
http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v14n1/original3.pdf ) y los resultados con las primeras cohortes
(Miralles et al. Análisis del contacto precoz de los estudiantes de medicina con el sistema
sanitario. FEM 2015; 18:179-88 http://www.hindawi.com/journals/jbe/2015/620348/ref/ ). De
ellos se deduce que la experiencia es muy bien valorada por los estudiantes y constituye uno
de los elementos que motiva que algunos de ellos hayan acudido a nuestro centro a cursar el
grado.
Un elemento importante de las asignaturas es la introducción de los estudiantes al
profesionalismo médico, especialmente en los aspectos de comunicación, respeto al paciente,
principios éticos y colaboración con otros profesionales. Esta iniciativa, junto con la de
Medicina Integrada, fue premiada con la máxima distinción de la Generalitat de Catalunya a la
calidad docente (Distinción Vicens Vives, 2013).

Trabajo Fin de Grado (TFG)
El Trabajo Fin de Grado es una asignatura obligatoria de 6 ECTS con unas características
propias que se describen a continuación. Aunque el plan de estudios lo recoge en el último año
de carrera, la dirección de los estudios decidió que su correcta implementación precisaría de
una dedicación más prolongada a lo largo del grado. Así, los estudiantes decidirían en el
segundo trimestre del cuarto curso el tema que quieren tratar de acuerdo con las propuestas
que se realizan por el profesorado o por iniciativa propia con la supervisión de un tutor. Los
proyectos permiten que los estudiantes apliquen e integren los conocimientos, capacidades,
competencias y habilidades adquiridas durante el grado y son totalmente originales en cada
curso, pues se basan enteramente en resultados que el estudiante ha de desarrollar como
parte del equipo de investigación que lidera el proyecto.
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La dinámica es la siguiente: se publica una lista de posibles trabajos y el nombre de los tutores
que se ofrecen para incorporar a un estudiante de medicina. Esto incluye al profesorado, pero
también a investigadores del hospital y centros de salud concertados, y de las instituciones de
investigación biomédica del entorno. En todos los casos los trabajos son dirigidos por
investigadores expertos en las áreas temáticas ofertadas. Los trabajos ofertados son de temas
muy diversos y abarcan las diferentes aéreas temáticas del grado, incluyendo investigación
clínica, pero también la translacional y la más básica. La propuesta debe presentarse a un
comité, liderado por los coordinadores de esta asignatura, que revisa y autoriza cada una de
las ofertas de TFG. El estudiante puede solicitar hasta un máximo de 3-4 trabajos con orden de
preferencia. En caso de concurrencia de dos o más estudiantes para un mismo trabajo, la
adjudicación se realiza según el expediente académico.
Los estudiantes se integran en un grupo de investigación, generalmente del entorno (Hospital
del Mar y/o Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, PRBB), y participan en diferentes
fases de un proyecto. El estudiante puede integrarse en el grupo de investigación únicamente
en el 6º curso o, si lo desea, puede ir preparando el material desde 4º curso. La correcta
supervisión del desarrollo del proyecto se garantiza mediante el establecimiento de reuniones
periódicas entre el estudiante y su tutor (IP del proyecto), en las que, entre otros, el estudiante
debe explicar cómo procede a cumplir las fases propuestas.
Al finalizar deberán presentar una memoria en formato de artículo científico, que defenderán
públicamente ante un tribunal de tres doctores, en un formato similar al de las defensas de
tesina o de tesis doctoral.
Por otro lado, cabe decir que las asignaturas del grado trabajan a partir de contenidos
actualizados y además fomentan el trabajo del estudiante sobre conceptos en evolución a
partir de la información recogida en libros de texto pero también de forma importante, en
artículos científicos. Por ello, además del TFG, queremos destacar también otras asignaturas y
actividades formativas ilustrativas de la gran interacción entre docencia e investigación en la
Facultad:
-

Fisiopatología General es una asignatura Obligatoria de 4 ECTS que se cursa en el 1er
trimestre del 3er curso. Las prácticas se desarrollan en los gabinetes de fisiopatología
relacionados con la asistencia y la investigación en aparato cardiocirculatorio,
respiratorio, digestivo y neurofisiología, siempre impartidas por docentes que son a la
vez investigadores del IMIM (Instituto Hospital del Mar de Investigación Médica). Los
estudiantes entran en contacto con los instrumentos que permiten determinar las
diversas variables fisiológicas humanas en la clínica, y son instruidos en el análisis de
los registros de dichas variables. Por otra parte, se realiza una sesión de pósters, que
reproduce el modelo habitual en los congresos médicos. Los estudiantes elaboran en
grupo un póster bajo la supervisión de un tutor. En el día de la exposición se realiza
una defensa a pie de póster ante el moderador de la sesión, para posteriormente
realizar una presentación pública del tema y someterse a las preguntas de compañeros
y profesores.

-

Investigación Biomédica es una asignatura Optativa de 8 ECTS en el 3er trimestre de 5º
curso. Los estudiantes revisan la metodología de investigación, las bases moleculares y
celulares de la patología, así como la genómica, biología de sistemas y bioinformática.
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Por otra parte, se analizan los organismos modelo en investigación, con especial
énfasis en los campos de las neurociencias, la regeneración y el cáncer.
-

Simposio DCEXS: El Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS)
organiza desde el curso 2012-13 un Simposio científico para presentar y discutir los
últimos resultados de sus líneas de investigación, para promover la educación de los
jóvenes científicos, y para catalizar las interacciones científicas entre el DCEXS y otras
instituciones. Todos los estudiantes de la FCSV, incluyendo los del grado compartido
de medicina, son invitados a asistir a las conferencias que se imparten. Para favorecer
la asistencia, la FCSV reduce la actividad académica durante la jornada del Simposio.
Ésta es una buena fórmula para aproximar a los estudiantes a las líneas de
investigación de sus profesores y de los grupos de investigación del DCEXS.

Las actividades de formación descritas se dirigen a facilitar las competencias profesionales que
la FCSV estableció en su plan de estudios. Estas podrían resumirse en la adquisición de los
principios de profesionalismo médico (valores, actitudes, comportamiento, ética profesional),
un profundo conocimiento de los fundamentos científicos de la medicina, un desarrollo de las
técnicas de comunicación con los pacientes y con los colegas, una utilización crítica de la
información y la formación de un pensamiento científico que permita la investigación médica.

6.2. El sistema de evaluación permite una certificación fiable de los resultados de
aprendizaje pretendidos y es público
La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes ha sido uno de los retos más importantes
para la FCSV. Se conoce que el tipo de evaluación determina la forma de aprendizaje de los
estudiantes. Es por ello que desde sus inicios, la FCSV dispuso de un sistema de evaluación
colectivo, dirigido por la oficina educativa, que pretendía ser eficiente, equitativo y que
favoreciera el aprendizaje de sus alumnos. Este proyecto ha recibido el premio a la iniciativa
docente del Consejo Social de la UPF (2015).
La FCSV realiza evaluaciones formativas y aditivas o acreditativas. Las primeras se realizan a
mitad de trimestre, hacia la quinta semana, y son voluntarias aunque su superación permite
obtener entre un plus de 0,25 a 0,5 en la nota final acreditativa de la asignatura. Permiten que
el estudiante compruebe cómo sigue la asignatura y se familiarice con la forma de evaluar de
los profesores de cada asignatura. A estos les permite conocer si los estudiantes siguen
adecuadamente el nivel y los objetivos educativos preestablecidos. Algunas asignaturas
realizan evaluación continua durante todo el curso y no realizan las formativas.
En muchas de las asignaturas del grado, las evaluaciones aditivas se realizan en sesiones
unificadas. Para cada curso, en el primer día se realiza una PEM con un máximo de 100
preguntas de cinco alternativas y una única respuesta correcta de todas las asignaturas
cursadas en el trimestre. El número de preguntas de cada asignatura es proporcional a su
número de créditos. En un segundo, los alumnos realizan las pruebas de ensayo de todas las
asignaturas en los tiempos asignados. Finalmente, la evaluación de las habilidades prácticas se
realiza en una tercera sesión donde cada asignatura determina las características de la misma.
No todas las asignaturas realizan esta tercera sesión, ya que en algunos casos las habilidades
prácticas ya han sido evaluadas durante el proceso docente.
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Un aspecto innovador es el proceso de información al estudiante sobre la evaluación. Antes de
iniciarse la docencia, los alumnos reciben una información detallada sobre la evaluación de sus
aprendizajes. En los planes docentes de todas las asignaturas existe información precisa sobre
tipos de pruebas, número y calendario de evaluaciones, contingencia sobre la nota de las
diferentes pruebas y criterios de superación. A posteriori, en muchas de las asignaturas del
currículum, el estudiante tiene conocimiento detallado sobre sus resultados. En las PEM
contestan sobre un formulario que será corregido mecánicamente y conservan un ejemplar de
examen. Así, al acabar éste pueden corregirlo de forma inmediata ya que tienen a su
disposición una plantilla pública con las respuestas correctas. Si bien el examen se realiza de
forma conjunta, los alumnos obtienen las notas separadas de las asignaturas. En este caso los
estudiantes tendrían, salvo error de transcripción a la hoja de respuestas, la nota exacta. En el
caso de las pruebas de ensayo o de las prácticas evaluadas en el aula, en general, también
disponen al final de la sesión de modelos con las respuestas esperadas. En este caso no
tendrían la nota exacta pero sí información para calcularla de forma aproximada. Finalmente,
cuando se publican las notas provisionales, los estudiantes tienen información detallada de
todos los tipos de evaluación que han realizado. Ello permite que tengan control sobre sus
propios resultados. Adicionalmente, siempre pueden impugnar preguntas con respuestas que
consideren incorrectas y revisar su examen en caso de disconformidad mediante
procedimientos que la FCSV establece de forma reglamentaria.
En nuestra opinión, el método de evaluación permite tres objetivos principales. En primer
lugar, se convierte en un elemento de aprendizaje pues permite a los estudiantes determinar
la asunción periódica de las competencias necesarias para su profesión futura y actuar
precozmente si no fuera el caso. En segundo, el empleo de diversos métodos de evaluación
contribuye a que puedan evaluarse los diversos ámbitos competenciales (conocimientos,
habilidades, actitudes). En tercero, las características de la evaluación permiten mantener los
principios de transparencia y justicia, ya que los estudiantes son informados en todo momento
de cómo se realiza el proceso de evaluación y pueden, en caso necesario, mostrar su
disconformidad por los cauces establecidos normativamente.
Una información detallada sobre el proyecto de evaluación colectiva de los aprendizajes de los
alumnos puede verse en el documento S6.2.1
(https://www.upf.edu/biomed/_pdf/pdf_nova_web/D7_2013_RECS_Chile_Evaluacion_FCSV.p
df )

6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la
titulación
Los indicadores que prevén los informes de seguimiento hacen referencia a acceso y matrícula,
rendimiento (tasa de rendimiento, abandono y graduación), satisfacción de los estudiantes con
la docencia recibida, movilidad e innovación y mejora.
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Acceso y matrícula
Respecto a esta variable, y considerando los datos de acceso y de matrícula, el grado de
Medicina es, en la actualidad, uno de los mejores situados entre las universidades españolas y,
especialmente, entre las catalanas.

Curso académico

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

Total matriculados

57

115

165

236

297

362

379

371

Créditos matriculados

3.176

6.533

9.626

13.309

17.206

21.009

21.849

21.265

Créditos matriculados por estudiante

55,72

56,81

58,34

56,39

57,93

58,04

57,65

57,32

Estudiantes Equivalentes a Tiempo
Completo (EETC)

52,93

108,88

160,43

221,82

286,76

350,15

364,15

354,42

Ratio EETC / Total matriculados

0,93

0,95

0,97

0,94

0,97

0,97

0,96

0,96

Cohorte

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

60

60

60

60

60

60

60

60

Ratio D/O

3,47

3,92

5,80

6,17

7,15

9,12

7,75

8,55

Nota de corte

8,30

8,67

11,97

12,04

12,24

12,34

12,36

12,63

Nota media de acceso

8,33

8,67

11,38

11,71

11,41

11,20

11,98

12,08

Nuevo ingreso

57

63

57

75

71

86

80

67

Matrícula nuevo ingreso a 1r curso

57

63

52

63

58

72

73

66

71,9

84,1

65,4

57,1

58,6

68,1

76,7

87,9

91,2

88,9

82,7

82,5

82,8

80,6

84,4

84,8

Oferta de plazas en 1r curso

Matrícula nuevo ingreso a 1r curso y 1a
preferencia (%)
Matriculados con nota de acceso >= 9
(%)

Considerando el último curso evaluado (curso 2015-16), la nota de corte ha sido muy elevada
(12,63) y le ha colocado en la posición 18 de los 33 centros públicos de las universidades
españolas que lo ofrecían. Este dato es especialmente relevante si se tiene en cuenta que en el
primer año en que se iniciaron los estudios (curso 2008-09) la nota de corte fue de 8,09 y que
ocupó el lugar 28 entre los 30 centros que ofrecían el grado. Respecto a Catalunya, la nota de
corte siempre ha ocupado el segundo lugar, aunque cabe tener en cuenta la salvedad de que
en ello puede influir el número relativamente reducido de estudiantes del grado compartido.
Otro dato importante es la ratio entre solicitudes de preinscripción en primera opción y el
número de plazas ofrecidas. También aquí ha existido una mejoría progresiva. En Catalunya, el
grado ocupaba la cuarta plaza en el curso 2009-10 (ratio de 3,92) y alcanzó el primer lugar en
el curso 2012-13 (ratio de 9,12), donde persiste en la actualidad con una ratio de 8,55 (curso
2015-16), la más alta de toda la universidad.
Otros datos relacionados:
Matrícula de nuevo acceso
(https://portal.upf.edu/documents/1776784/0/Matr%C3%ADcula+de+nou+acc%C3%A9s+FCS
V.xls/61eb34fd-4872-4e52-876e-1ea72f220ca1)
Evolución oferta-demanda
(https://portal.upf.edu/documents/1776784/0/Evoluci%C3%B3+oferta+i+demanda+FSCV.xls/7
34c2007-3dcc-4a11-bdc4-082b695d06db )
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Rendimiento (tasa de rendimiento, de abandono y de graduación)
Tasa de rendimiento:
Curso académico

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

Tasa de rendimiento (%)

94,02

92,59

94,09

95,02

95,32

95,05

95,03

Cohort

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

94,02

90,93

91,82

95,03

89,54

88,72

90,34

94,47

94,80

92,29

97,75

97,26

91,83

95,66

98,16

95,54

96,64

99,10

94,40

97,33

93,95

95,32

97,42

97,51

97,25

97,89

99,50

Tasa de rendimiento del 1r año
(%)
Tasa de rendimiento del 2º año
(%)
Tasa de rendimiento del 3r año
(%)
Tasa de rendimiento del 4º año
(%)
Tasa de rendimiento del 5º año
(%)
Tasa de rendimiento del 6º año
(%)
Tasa de rendimiento del 7º año
(%)
Tasa de rendimiento del resto
de año (%)

20152016
20152016

74,73

Otros datos relacionados:
Tasa de eficiencia
https://portal.upf.edu/webdav/1776742/document_library/tasa%20eficiciencia.pdf
Tasa de rendimiento
https://portal.upf.edu/documents/1776793/2952649/med_rend_13-14.pdf/533bec3f-b396-4
060-9d83-8f8717f2cfca
Tasa de abandono:
Curso académico
Total abandono

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

5

7

4

10

20

18

11

% Abandono (Total Abandono / Total
matrícula)

8,77

6,09

2,42

4,24

6,73

4,97

2,90

Cohorte

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

2

4

2

1

6

4

3

3,51

6,35

3,85

1,59

10,34

5,56

4,11

14,04

17,46

No superen el régimen de permanencia
en 1r curso
% Abandono por no superar el Régimen
de Permanencia
Tasa de abandono (%)

20152016

20152016

En estas cifras se debe tener en cuenta que algunos de los estudiantes que se contempla que
han abandonado los estudios, son estudiantes ya matriculados que posteriormente han
conseguido acceder a otra plaza solicitada anteriormente.
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Tasa de graduación:
20082009

20132014

20142015

46

54

Tasa de eficiencia (%)

98,94

99,05

Durada media de los estudios (años)

6,00

6,00

Curso académico

20092010

20102011

20112012

20122013

Total graduados

CURSO
ACADÉMICO

Participación %

2013-2014

36,34

6,98

2014-2015

37,09

7,19

Cohorte
Graduados en t sobre Nuevo Ingreso
a 1r curso (%)
Tasa de graduación (graduados en t
o t+1) (%)

Clases
magistrales

20082009

20092010

80,70

77,78

80,70

77,78

20152016

Clases de

La asignatura en

seminario

su conjunto

7,24

6,77

7,22

7,23

7,01

7,39

Clases prácticas

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

Para más detalle sobre este indicador, puede consultarse el siguiente enlace.

Como puede observarse en las tablas anteriores, el rendimiento siempre ha sido muy elevado.
El informe de seguimiento de 2013-14 ha mostrado una tasa de rendimiento del 95%, con una
tasa de eficiencia del 99%. Los datos del último informe de seguimiento (curso 2013-14)
indican una tasa de abandono del 16,3%, aunque solo fue del 4,65% una vez excluidos los
estudiantes que anularon matrícula o abandonaron voluntariamente en primer curso, un
hecho frecuente en todos los grados de Medicina. Respecto a la tasa de graduación solo se
dispone de dos cohortes. En el año 2014 se graduaron 46 de los 57 estudiantes de la cohorte
inicial que se matriculó en 2008 (80,7%), mientras que en el año siguiente lo hicieron 54
estudiantes de la cohorte de 63 que se matricularon en 2009 (85,7%). Excluidos las anulaciones
de matrícula y los abandonos voluntarios en primer curso, ello supondría que la primera
cohorte graduó el 83,6% (46/54) y la segunda el 91,5% (54/59).

Satisfacción
En el grado de Medicina ha existido una alta satisfacción por los estudios. El último dato del
informe del curso 2014-15 indicaba una satisfacción media de 7,39. En referencia a las
actividades docentes todas superaban el 7 (clases expositivas: 7,19; clases prácticas: 7,23;
clases de seminario: 7,01).

Movilidad
El plan de estudios establece la posibilidad reglada de realizar un período de movilidad durante
el quinto curso. Este período lectivo coincide con la realización de las asignaturas optativas y la
movilidad se iguala académicamente a este respecto, lo que facilita la incorporación al
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expediente del estudiante. Alrededor de un 20% de los estudiantes realizan el programa de
movilidad. Por ejemplo, en el curso 2012-13, 12 estudiantes (20%) lo siguieron, 5 dentro del
programa ERASMUS, 6 en convenios bilaterales con universidades americanas y 1 en el
programa SÉNECA.
Movilidad en las prácticas
En el grado de Medicina la formación práctica reglada es muy relevante. Para favorecer el
aprendizaje de los estudiantes, se estimulan la movilidad y las actividades prácticas, clínicas o
de investigación, paralelamente a la formación prevista en el currículum. Todos los estudiantes
matriculados en el grado pueden realizar prácticas académicas externas (curriculares o
extracurriculares), lo que les permite ejercitar los conocimientos y habilidades, tanto
específicas como transversales, que van adquiriendo durante sus estudios.
Tenemos información del resultado general de la primera promoción graduada en el curso
2013-14. De los 46 graduados, 38 (82,6 %) habían realizado alguna actividad práctica de las
comentadas, la inmensa mayoría fuera del centro. En concreto, 14 alumnos habían realizado
una estancia, 9 dos, 10 tres y 5 cuatro actividades a lo largo de la carrera. Queremos destacar
que los alumnos de esta promoción, al margen de las estancias en centros españoles,
realizaron prácticas en 17 países diferentes: Alemania (7 alumnos), Argentina (2), Bélgica (1),
Bosnia (2), Canadá (1), Chequia (1), Chile (2), Francia (2), Líbano (1), México (2), Portugal (2),
Reino Unido (2), Rusia (2), Suecia (1), Túnez (1), Tailandia (1) y EEUU (1).
En referencia al programa de prácticas durante el verano, tenemos información de los
estudiantes que todavía cursan el grado y que las han realizado durante los últimos años. En el
curso 2011-12 fueron 20 estudiantes, en el 2012-13 lo hicieron 27 y en el 2013-14 el número
aumentó a 30.

Innovación y mejora
La FCSV tiene diversas actividades de formación que han sido premiadas como una
contribución importante a la innovación docente, como se ha comentado en el apartado 6.1.
La utilización de las películas comerciales como instrumento docente en algunas asignaturas
(Introducción a la Universidad, Psicología, Relación médico-paciente y técnicas de
comunicación) también fue reconocida con una Distinción Vicens Vives al mérito docente
otorgada por la Generalitat de Catalunya (2009). Asimismo, el empleo de pacientes simulados
en Medicina Integrada IV es una aportación innovadora a la formación de los estudiantes y que
fue presentada en un congreso de educación reciente (Miralles R et al. Utilización del paciente
simulado como elemento de aprendizaje en alumnos de cuarto curso de Medicina: utilidad en
la integración de conocimientos y habilidades clínicas. CIDUI, Barcelona 2012). En la actualidad
se están realizando dos proyectos piloto de innovación, el primero considera la introducción
de textos literarios como actividad de formación desde primer curso y el segundo está
valorando el interés de las series médicas de televisión en la asignatura de Farmacología
clínica. Ambos han recibido financiación de la UPF en convocatorias competitivas propias.
Respecto al plan de estudios, la evaluación periódica ha llevado a mejoras curriculares entre
las que desearíamos destacar la realización de proyectos conjuntos ya comentada en Medicina
Integrada III, la reordenación de asignaturas en tercer curso para evitar la sobrecarga de
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trabajo en los estudiantes, la planificación del Trabajo de Fin de Grado desde cuarto curso, el
programa específico de prácticas de verano en los hospitales asociados y el desarrollo del plan
de acción tutorial a lo largo de toda la carrera.

6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características
de la titulación
En referencia a la inserción laboral de los graduados en Medicina solamente tenemos
información referente a la primera promoción que se graduó durante el curso 2013-14.
Queremos destacar que el principal destino laboral de los graduados en Medicina está en
centros de la sanidad pública donde se accede a través de la prueba MIR. Durante el curso
citado se graduaron 46 estudiantes, el 86,8 %, de los que iniciaron los estudios. A la prueba
MIR de 2015 se presentaron 42 graduados ya que tres optaron por otras alternativas y otra
realizó la prueba equivalente en Portugal con éxito.
Como ya se ha descrito en el Estándar 1, el resultado en la prueba fue excelente ya que los 42
graduados superaron la prueba, donde, según los datos del Ministerio de Sanidad, el 65,8 % se
situó en el grupo “fuerte” y el 34,2 % restante en el grupo “medio”. Ningún estudiante se situó
en el grupo “débil”. Este resultado colocó a nuestros estudios en el segundo lugar de todas las
facultades de medicina españolas, después de la Universidad Rey Juan Carlos que ocupó la
primera posición. Es importante destacar esta segunda posición en el resultado global español
ya que la cohorte graduada tuvo una de las notas de corte (8,09) más bajas de las facultades
de Medicina española, de hecho la antepenúltima de las 30 que aceptaron estudiantes en
2008.
De los 42 graduados que pudieron tomar una plaza dos de ellos optaron por renunciar a ella y,
por tanto, 40 de ellos escogieron un destino.
Desde el punto de vista geográfico, nuestros graduados optaron por centros en ocho
comunidades españolas distintas, siendo predominante la de Cataluña con el 70 % de los
graduados. Dentro de Cataluña, una mayoría (64,3 %) optaron por la ciudad de Barcelona y por
los hospitales más importantes. La segunda comunicad en preferencia fue Madrid donde tres
estudiantes obtuvieron plaza en hospitales prestigiosos (H. Clínico San Carlos, H. Gregorio
Marañon y H. Ramón y Cajal).
Con referencia a las especialidades médicas escogidas, existió un gran abanico ya que optaron
por 20 especialidades diferentes.
Por otro lado, si bien los egresados del grado compartido de Medicina suelen optar en su
amplia mayoría por seguir estudios de especialización y aunque en el momento actual los
graduados de medicina no precisan de estudios de máster para la realización de un futuro
doctorado, la FCSV ofrece y potencia diversas opciones que pueden serles atractivas para
completar su formación investigadora. Por un lado, los másters propios de la Facultad (en
Investigación Biomédica, en Industria Farmacéutica y Biotecnológica, en Bioinformática para
Ciencias de la Salud, en Salud Pública). Por otro, los másteres interuniversitarios de
Neurociencias y de Investigación Clínica (en este último se participa en las especialidades de
Medicina Crítica, Oncología y Medicina Respiratoria).
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Así, a partir de la única información de que disponemos, la inserción laboral de nuestros
graduados puede considerarse como muy positiva. Un informe completo sobre el resultado de
la prueba MIR y de los lugares de inserción puede verse en el documento S6.4.1 :
https://portal.upf.edu/documents/1776793/0/D6_Informe_MIR_Juliol_Definitiu-1cast.pdf/0ae
508d8-e8b1-4204-a855-83499137ab66

4. VALORACIÓN Y PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORA
La elaboración del presente Autoinforme ha implicado una especial intensificación de los
mecanismos de reflexión y autoanálisis que ya vienen funcionando en el centro de forma
rutinaria desde su creación. Este proceso ha puesto de manifiesto la existencia de aspectos
muy positivos que avalan la solidez de nuestras titulaciones, y en concreto la de medicina, pero
también ha permitido detectar la existencia de puntos mejorables, que requieren acciones
concretas de implementación. Algunas de dichas acciones, de mayor calado, son estructurales,
mientras que otras son de tipo más contingente.
En este Autoinforme se han aportado numerosas evidencias para justificar sobradamente la
acreditación del Grado compartido de Medicina. Sin embargo, en el presente apartado se
pretende realizar una reflexión sobre el funcionamiento del centro y el desarrollo de la
titulación de Medicina.
Tanto la FCSV como el DECXS iniciaron su actividad en 1998 con la licenciatura de Biología. A su
vez, la Unidad Docente de la UAB inició sus estudios de los últimos cursos de Medicina hace
más de 40 años, por lo que su aportación en experiencia clínica es también muy relevante.
Dado que la gestión directa del grado corresponde a la UPF se mencionarán con detalle los
diferentes aspectos relacionados con su desarrollo. Así, la FCSV y el DCEXS han mostrado una
fuerte sinergia desde el inicio de la actividad del centro, que por tanto siempre ha dispuesto de
una sistemática que garantiza la calidad de la enseñanza. Los diversos indicadores utilizados
han permitido conocer el grado de asunción de los objetivos planteados y a su vez, elaborar
propuestas de mejora cuando era el caso. Ello queda reflejado en las sucesivas memorias
anuales de la facultad, que están a disposición tanto de los miembros de la comunidad
universitaria como de las personas que integran la comisión evaluadora de acreditación
A partir de la implementación del EEES, la UPF dispuso de un SGIC denominado 6Q. Esto ha
permitido realizar un seguimiento de todas las titulaciones e informar sobre los resultados
obtenidos, con elaboración de informes de seguimiento anuales (documentos públicos en la
web). A partir de la Acreditación del Grado en Biología y de las recomendaciones del comité
evaluador se ha visto conveniente proceder a una mayor personalización del sistema de
calidad, así como reforzar con personal técnico. A demás de ello, en los últimos años se ha
hecho evidente la necesidad de reforzar la composición y articulación de los órganos
competentes para un mejor seguimiento y control de la calidad de la docencia, por lo que se
ha creado una Comisión de Seguimiento de los Grados (CSG). En paralelo se cuenta con los
diversos órganos interuniversitarios de seguimiento (p.ej. Consejo Docente, Comisión de
Docencia), con competencias a diferentes niveles.
Los indicadores utilizados para el análisis de la calidad del proyecto educativo han sido los
siguientes: atracción social de los estudios, rendimiento académico, satisfacción de los
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usuarios, implicación de los estudiantes, profesores y personal de la administración en el
proyecto educativo, impacto en las dos universidades que comparten el proyecto y en la
sociedad en general. Los indicadores del sistema 6Q hacen referencia al acceso y matrícula,
rendimiento académico, satisfacción sobre la docencia recibida, prácticas externas, movilidad
e inserción laboral, innovación y mejora, y gestión y atención a la comunidad.
A partir de la información reportada por dichos indicadores y tal como se informa y se
evidencia en el Autoinforme, la valoración global de la actividad del centro y organismos
asociados en cuanto a los estudios compartidos es altamente positiva y consideramos que
corresponde a un grado claramente en progreso de excelencia.
A pesar de ello, la elaboración del Autoinforme ha permitido detectar elementos mejorables,
en la propia facultad y departamento de la UPF, en la unidad docente y departamentos
asociados de la UAB, y también en el desarrollo de la titulación compartida. Es por ello que, de
manera organizada y jerarquizada, se han propuestos acciones de mejora concretando las
tareas a ejecutar, los responsables de que se lleven a cabo, las prioridades de actuación y el
calendario de implementación de dichas mejoras:
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Estándar 1. Calidad del Programa formativo
Grado en Medicina
Diagnóstico

Objetivos a alcanzar

Detección de desajuste en
ECTS del TFG

Ajuste de ECTS a la
actividad docente real

Detección de alguna
deficiencia durante el
proceso de realización del
TFG

Mejorar aspectos técnicos
respecto el trabajo del TFG
sobre asignación, dirección
y evaluación (unificación de
criterios)
Ajuste de contenidos y
ECTS para incrementar la
presencia de dichas áreas
temáticas

Detección de baja presencia
de determinadas áreas
temáticas (cáncer,
enfermedades infecciosas y
paciente crítico)
Detección de la limitación
temporal de las asignaturas
“Rotatorio I” y “Rotatorio II”

Discrepancias en la
evaluación por parte de los
tutores del “Rotatorio”
Demanda elevada a los
estudiantes en algunos
trimestres de los cursos
clínicos en relación a la
prevista en el Plan de
estudios

Extender la duración del
Rotatorio a la totalidad del
6º curso académico

Unificar criterios de
evaluación
Garantizar una demanda de
trabajo en consonancia con
los ECTS previstos en el
Plan de estudios

¿Implica
modificación?

Acciones propuestas

Prioridad

Responsable

Plazos

Aumentar a 10 ECTS los créditos del
TFG y ampliar el periodo de
realización
Optimización de los procesos de
asignación. Control de los casos de
deficiencia en la acción tutorial.
Unificación de criterios de evaluación
en los tribunales mediante rúbricas.
Presentar propuesta del nuevo ajuste
de ECTS al Consejo Docente para su
aprobación

Alta

Decano de la FCSV (Joaquim
Gea)

Curso
2016-2017

Sí

Alta

Decano de la FCSV (Joaquim
Gea)

Curso
2016-2017

No

Alta

Decano de la FCSV (Joaquim
Gea)

Curso
2016-2017

Sí

Fusionar las asignaturas “Rotatorio I”
y “Rotatorio II” en la nueva
asignatura “Rotatorio”, extendiendo
su duración a todo el curso
académico
Elaborar criterios comunes de
evaluación

Alta

Decano de la FCSV (Joaquim
Gea)

Curso
2016-2017

Sí

Alta

Decano de la FCSV (Joaquim
Gea)

Curso
2016-2017

Sí

Incorporar la demanda de
actividades a los estudiantes en los
“plannings” de las asignaturas que
son enviados a los responsables
educativos.
Trasladar el tema a la Comisión de

Alta

Decano de la FCSV (Joaquim
Gea) y Coordinador de la
Unidad Docente del PSMAR
(Antonio Mur)

Curso
2017-2018

No

Relativamente bajo uso de
la evaluación continuada en
asignaturas muy concretas

Bajo feed-back en los
exámenes de algunas
asignaturas en los cursos
clínicos

Detección de nuevas
propuestas recibidas a lo
largo del proceso de
acreditación para
implementar posibles
mejoras en algunas
asignaturas del programa
formativo
Limitación al número de
estudiantes en el programa
de movilidad
Limitada presencia del
inglés en las asignaturas

Trasladar el tema a la
Comisión de docencia de
los estudios para reducir la
contingencia del examen
final en la nota definitiva e
incrementar el peso de las
actividades realizadas
durante el curso
Trasladar el tema a la
Comisión de docencia para
asegurar que los
estudiantes puedan
siempre consultar los
exámenes
Ajuste de algunas
asignaturas del programa
formativo

docencia para emprender acciones
que reduzcan el problema.
Favorecer el aprendizaje de los
estudiantes y garantizar los
compromisos contemplados en la
Verificación del título

Alta

Decano de la FCSV (Joaquim
Gea) y Coordinador de la
Unidad Docente del PSMAR
(Antonio Mur)

Curso
2016-2017

No

Favorecer el aprendizaje de los
estudiantes y garantizar los
compromisos contemplados en la
Verificación del título

Alta

Decano de la FCSV (Joaquim
Gea) y Coordinador de la
Unidad Docente del PSMAR
(Antonio Mur)

Curso
2016-2017

No

Implementar un mecanismo de
revisión de algunas de las asignaturas
del programa formativo a partir de
las aportaciones recibidas a lo largo
del proceso de acreditación de los
diferentes agentes implicados

Alta

Decano de la FCSV (Joaquim
Gea)

Curso
2015-2016

No

Suprimir la limitación
numérica de estudiantes en
el programa de movilidad

Modificación de las instrucciones
internas del programa de movilidad

Alta

Decano de la FCSV (Joaquim
Gea)

Curso
2015-2016

No

Mejorar la
internacionalización
mediante una mayor
presencia en inglés.

Incrementar la docencia en inglés

Media

Decano de la FCSV
(Joaquim Gea)

Curso
2015-2017

No

1

Recomendación del Comité
de Evaluación Externa

Adaptar la información
memoria a las nuevas
demandas del MECES y la
AQU

Actualizar de la memoria del plan de
estudios

Alta

Decano de la FCSV
(Joaquim Gea)

Curso
2015-2016

Sí

Estándar 2. Pertinencia de la información pública
Diagnóstico
Algunos planes docentes no
son accesibles a todos los
grupos de interés
Detección de falta de
actualización de alguna
información específica con
la frecuencia adecuada y
revisión de contenidos

Discrepancia en los datos
públicos sobre el porcentaje
de abandono

Objetivos a alcanzar
Garantizar el acceso a la
información pública por
parte de todos los grupos
de interés
Agilizar la eficacia de
navegación y acceso a
información relevante para
visitantes externos al
centro y usuarios internos
(alumnos matriculados, PDI
y PAS)
Reducir la discrepancia
entre el número de
matriculados inicial y los
que siguen los estudios
realmente.

Acciones propuestas

¿Implica
modificación?

Prioridad

Responsable

Plazos

Alta

Responsables de las
titulaciones (José Antonio
Pereira)

Curso
2016-2017

No

Revisión de los contenidos y
formato de las webs con expertos
en webs y agentes usuarios

Media

Secretarías de centros

Curso
2016-2017

No

Ajustar las estadísticas oficiales a las
reales

Media

Decano de la FCSV (Joaquim
Gea)

Curso
2016-2017

No

Publicar progresivamente todos los
planes docentes de los grados en
catalán y castellano

Estándar 3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad de la titulación
Diagnóstico

Objetivos a alcanzar

Faltan datos sobre
satisfacción y participación
en el programa de tutorías

Optimización del programa
de tutorías

Insuficiencia en el depósito

Optimizar la información

Acciones propuestas
Sistematizar la recogida de
indicadores de satisfacción y
participación en el programa de
tutorías
Sistematizar unitariamente la

¿Implica
modificación?

Prioridad

Responsable

Plazos

Alta

Responsables de la OCCA (Mar
Carrió, Elisabeth Moyano y
Jordi Pérez)

Curso
2016-2017

No

Alta

Secretaría del Departamento

Curso

No

2

integrado de los datos de
profesorado de la UPF y
UAB sobre dedicación,
productividad científica y en
I+D+i es mejorable
Se puede mejorar la
adecuación del Sistema de
Calidad al Centro
(acreditación del Grado en
Biología Humana y
Másteres)
Insuficiencias en la gestión
del Sistema de Calidad del
Centro
Recomendación del Comité
de Evaluación Externa

disponible y su integración
sobre la productividad
científica y en I+D+i del
profesorado

recogida de indicadores de
investigación del profesorado en
ambas instituciones

Optimizar la adecuación del
Sistema de Calidad del
Centro (revisar, completar
e implantar el sistema de
calidad del Centro)

Mayor personalización del Sistema
de Calidad

Optimizar la gestión del
Sistema de Calidad del
Centro
Conocer la adecuación del
personal de administración
y servicios a la titulación.

Reclutar algún experto en evaluación
de la calidad para dar soporte al
centro
Estudiar e implantar un mecanismo
formal para conocer la adecuación
del PAS a la titulación.

(UPF) y Secretaria de la Unidad
Docente (UAB)

2016-2017

Alta

Dirección del Departamento
(Arcadi Navarro)

En proceso

No

Alta

Dirección del Departamento
(Arcadi Navarro)

Curso 2015-16

No

Alta

Dirección del Departamento

Curso 2015-16

No

Curso
2016-2017

No

Estándar 4. Adecuación del profesorado al programa formativo
Desconocimiento parcial de
los procedimientos de la
FCSV por parte del
profesorado de nueva
incorporación

Mejorar la información que
recibe el profesorado de
nueva incorporación

Elaboración de un documento y
realización de una sesión de
bienvenida para los nuevos
profesores

Media

Responsables de la OCCA (Mar
Carrió, Elisabeth Moyano y
Jordi Pérez)

Estándar 5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje

Estándar 6. Calidad de los resultados del programa formativo

3

DIMENSIÓN ADICIONAL

Interacción entre la investigación y la docencia

GRADO COMPARTIDO EN MEDICINA
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (entidad gestora de los estudios)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA de BARCELONA

ÍNDICE
A. PROGRAMA FORMATIVO
1) Orientación y enfoque del programa formativo
a) Orientación del currículo formativo
b) Actualización de los contenidos docentes
c) Participación de los estudiantes en la investigación de los grupos
d) Continuidad de los estudios: del grado a la especialización y/o al máster
e) Organización de actividades extracurriculares relacionadas con la I+D+I.
e) Capacidad de atracción de estudiantes
2) Dedicación del profesorado con fuerte vinculación con la investigación
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A. PROGRAMA FORMATIVO
El grado en Medicina tiene como objetivo formar médicos capacitados para incorporarse a la
actividad profesional dentro de los diversos sectores relacionados directamente con la salud.
Es decir, desde la práctica médica general hasta el inicio del programa de especialización,
pasando también por perfiles relacionados con la investigación, la salud pública o la industria
biomédica. El programa formativo ha sido especialmente diseñado para la adquisición de las
competencias que permitan al egresado desarrollar su actividad en los campos mencionados.
Es de destacar que se realiza un énfasis especial en una sólida formación en ciencias básicas y
en epidemiología/salud pública, que complementen apropiadamente una adecuada formación
clínica. También debe mencionarse que se comparten actividades, tanto teóricas como
prácticas, con estudiantes de otros grados. Esto tiene como objetivo desarrollar elementos de
cultura común con dichos futuros profesionales, que serán especialmente útiles más adelante,
en el ejercicio de la profesión. Así, se comparten prácticas con estudiantes de enfermería y de
fisioterapia, simulando escenarios parecidos a los que ocurren en la práctica clínica. También
se comparten numerosas asignaturas de ciencias básicas con los estudiantes de biología
humana, con los que se espera que un porcentaje elevado de estudiantes de medicina
desarrollen en el futuro labores de investigación. Por otra parte, existe una asignatura optativa
denominada Investigación Biomédica, que está dirigida a fomentar vocaciones investigadoras e
iniciar la formación en dicho campo de los estudiantes. Finalmente, se ha diseñado un Trabajo
de Fin de Grado (TFG) basado en el desarrollo de un proyecto, en el seno de uno de los grupos
del entorno dedicados a la investigación clínica, translacional o incluso, más básica.
1) Orientación y enfoque del programa formativo
a) Orientación del currículo formativo
Como se ha mencionado, el currículo formativo del grado incluye diferentes acciones que
facilitan el contacto de los estudiantes con la investigación. Los detalles sobre contenidos,
objetivos, competencias, resultados de aprendizaje, metodología docente y sistemas de
evaluación se describen en la memoria del título, por lo que aquí se presentara únicamente un
breve resumen de las características más destacadas que potencian la interacción entre
investigación y docencia.
 Asignaturas:
Las asignaturas del grado trabajan a partir de contenidos actualizados y además fomentan el
trabajo del estudiante sobre conceptos en evolución a partir de la información recogida en
libros de texto, pero también de forma importante, en artículos científicos.
Algunas de las asignaturas con mayor interacción entre docencia e investigación son:
-

Fisiopatología General es una asignatura Obligatoria de 4 ECTS que se cursa en el 1er
trimestre del 3er curso. Las prácticas se desarrollan en los gabinetes de fisiopatología
relacionados con la asistencia y la investigación en aparato cardiocirculatorio,
respiratorio, digestivo y neurofisiología, siempre impartidas por docentes que son a la
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vez investigadores del IMIM (Instituto Hospital del Mar de Investigación Médica). Los
estudiantes entran en contacto con los instrumentos que permiten determinar las
diversas variables fisiológicas humanas en la clínica, y son instruidos en el análisis de
los registros de dichas variables. Por otra parte, se realiza una sesión de pósters, que
reproduce el modelo habitual en los congresos médicos. Los estudiantes elaboran en
grupo un póster bajo la supervisión de un tutor. En el día de la exposición se realiza
una defensa a pie de póster ante el moderador de la sesión, para posteriormente
realizar una presentación pública del tema y someterse a las preguntas de compañeros
y profesores.
-

Investigación Biomédica es una asignatura Optativa de 8 ECTS en el 3er trimestre de 5º
curso. Los estudiantes revisan la metodología de investigación, las bases moleculares y
celulares de la patología, así como la genómica, biología de sistemas y bioinformática.
Por otra parte, se analizan los organismos modelo en investigación, con especial
énfasis en los campos de las neurociencias, la regeneración y el cáncer.

-

Trabajo de fin de Grado (TFG) es una asignatura Obligatoria de 6 ECTS, que se
desarrolla en el 6º curso, aunque los estudiantes pueden iniciar la aproximación al
tema desde 4º curso. Consiste en la realización por parte del estudiante de un
proyecto, estudio, o trabajo de investigación, en el que apliquen e integren los
conocimientos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante el grado.
Los estudiantes se integran en un grupo de investigación, generalmente del entorno
(Hospital del Mar y/o Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, PRBB), y
participan en diferentes fases de un proyecto. Durante dicho período tienen un tutor
que es a su vez IP del proyecto. Al finalizar deberán presentar una memoria en
formato de artículo científico, que defenderán ante un tribunal de tres doctores, en un
formato similar al de las defensas de tesina o de tesis doctoral.

 Programa de Tutorías:
El programa de acción tutorial propio de la FCSV se hace extensivo al grado compartido de
medicina. Durante toda la duración del grado, cada estudiante tiene asignado un profesor que
ejerce como su tutor. Por otra parte, prácticamente todos los profesores del grado actúan
como tutores. Esta actividad permite el contacto directo entre estudiantes y
profesores/investigadores, fomentando la interrelación entre ambos colectivos. A partir de las
relaciones establecidas en este programa se fomentan las estancias de estudiantes en grupos
de investigación, tanto nacionales como extranjeros. Tanto el Trabajo de Fin de Grado como
las estancias de verano se ven ampliamente favorecidas por este programa, ya que las tutorías
ayudan a establecer los primeros contactos para su realización.
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 Estancias de Investigación:
La FCSV fomenta la movilidad de los estudiantes siguiendo las directrices del EEES. Además de
los programas oficiales (ERASMUS, SENECA, etc.), la Facultad estimula la realización de
estancias de investigación durante los meses de verano. En la FCSV hay tres tipos diferentes de
programas sobre dichas estancias: uno de ellos organizado por las propias asociaciones de
estudiantes, sea la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Salud (AECS) o la Associació
d’Estudiants de Medicina - MARCC (Medicina, Art, Responsabilitat, Ciència, Comunitat) , otro
creado por la propia Facultad (basado en los contactos antes mencionados entre el
profesorado y centros de investigación), y por último, uno por iniciativa del propio estudiante.
Si el alumno que ha hecho una estancia cumple ciertos requisitos obtiene un certificado oficial
acreditativo del Centro. Hasta la actualidad, el resultado de esta iniciativa ha sido muy positivo,
ya que alrededor del 90% de nuestros graduados hicieron una estancia de investigación o
clínica durante sus estudios. En muchos casos (alrededor del 50 %) la estancia tiene lugar en
centros prestigiosos del extranjero.
 Simposio DCEXS
El Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS) organiza desde el curso
2012-13 un Simposio científico para presentar y discutir los últimos resultados de sus líneas de
investigación, para promover la educación de los jóvenes científicos, y para catalizar las
interacciones científicas entre el DCEXS y otras instituciones. Todos los estudiantes de la FCSV,
incluyendo los del grado compartido de medicina, son invitados a asistir a las conferencias que
se imparten. Para favorecer la asistencia, la FCSV reduce la actividad académica durante la
jornada del Simposio. Ésta es una buena fórmula para aproximar a los estudiantes a las líneas
de investigación de sus profesores y de los grupos de investigación del DCEXS.

b) Actualización de los contenidos docentes
La actualización de las clases magistrales, seminarios, prácticas, actividades ligadas al
aprendizaje basado en problema, trabajos con artículos y sesiones de pósters se revisan cada
curso por los coordinadores de las asignaturas. En el caso de los artículos, es habitual emplear
publicaciones recientes para ejemplificar los conceptos explicados en clase, así como
revisiones como material de soporte a la bibliografía convencional de consulta en las
diferentes asignaturas.
En el caso de los TFG, los proyectos son totalmente originales en cada curso y se basan
enteramente en resultados que el estudiante ha de desarrollar como parte del equipo de
investigación que lidera el proyecto.

c) Participación de los estudiantes en la investigación de los grupos
Como ya se ha mencionado repetidamente, todos los estudiantes del grado deben realizar un
TFG. La dinámica es la siguiente: Se publica una lista de posibles trabajos y el nombre de los
tutores que se ofrecen para incorporar a un estudiante de medicina. Esto incluye al
profesorado, pero también a investigadores del hospital y centros de salud concertados, y de
las instituciones de investigación biomédica del entorno. Los trabajos ofertados son de temas
muy diversos y abarcan las diferentes aéreas temáticas del grado, incluyendo investigación
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clínica,
pero
también
la
translacional
y
la
más
básica
(http://portal.upf.edu/documents/1776787/0/TFG+13-14_Acred.xlsx/3e1ef373-2987-4265-83
21-42a873a67933 ). En todos los casos son dirigidos por investigadores expertos en las áreas
temáticas ofertadas. Un comité, liderado por los coordinadores de esta asignatura, revisa y
autoriza cada una de las ofertas de TFG. El estudiante puede solicitar hasta un máximo de 3-4
trabajos con orden de preferencia. En caso de concurrencia de dos o más estudiantes para un
mismo trabajo, la adjudicación se realiza según el expediente académico. El estudiante tiene
reuniones periódicas con su tutor y se integra en el grupo de investigación. Puede hacerlo
únicamente en el 6º curso, o si lo desea, puede ir preparando el material desde 4º curso.
Además, el grado compartido en Medicina fomenta las estancias de investigación a partir de
los diferentes programas que se han comentado anteriormente.
d) Continuidad de los estudios: del grado a la especialización y/o al máster
Los egresados del grado compartido de Medicina suelen optar en su amplia mayoría por seguir
estudios de especialización. A este respecto, y según fuentes del propio Ministerio de Sanidad,
el 100% de los estudiantes que se presentaron superó el examen MIR en la pasada
convocatoria, con un 66% clasificado en el perfil denominado “superior”. Aunque en el
momento actual los graduados de medicina no precisan de estudios de máster para la
realización de un futuro doctorado, la FCSV ofrece diversas opciones que pueden serles
atractivas para completar su formación investigadora. Por un lado, los másteres propios de la
facultad (en Investigación Biomédica, en Industria Farmacéutica y Biotecnológica, en
Bioinformática para Ciencias de la Salud, en Salud Pública). Por otro, los másteres
interuniversitarios de Neurociencias y de Investigación Clínica (en este último se participa en
las especialidades de Medicina Crítica, Oncología y Medicina Respiratoria).
e) Organización de actividades extracurriculares relacionadas con la l+D+I
Entre las actividades extracurriculares organizadas para los estudiantes del grado se encuentra
el Simposio anual del Departamento CEXS, que tiene lugar desde el curso 2012-13. Se trata de
un encuentro científico en el que se presentan y discuten resultados de los grupos de
investigación del profesorado, con el objetivo de promover la educación de los futuros médicos y
científicos. Todos los estudiantes del grado compartido son invitados a asistir a las conferencias,
y para favorecer su asistencia la facultad reduce la actividad académica durante la jornada del
Simposio. Otra actividad extracurricular son las estancias de verano en centros de reconocido
prestigio internacional. Estas se organizan a partir de vinculaciones profesionales del
profesorado con grupos clínicos y de investigación tanto de la Unión Europea como de
Norteamérica y se ofrecen en diversos cursos, sobre todo a partir de tercero (ver más adelante).
También se ofrece la oportunidad de asistir a actividades clínicas, como las guardias
hospitalarias en el Hospital del Mar, a partir del tercer curso. Finalmente, La Asociación
Quirúrgica Gimbernat organiza conferencias de profesionales destacados de la cirugía y la
medicina a lo largo de todo el curso académico, (así mismo las asociaciones estudiantiles AECS
y AME-MARCC).

f) Capacidad de atracción de estudiantes
La demanda del grado compartido en Medicina en relación al número de plazas ofertadas se
ha mantenido desde el inicio muy elevada, con una nota de corte de 12,632 sobre 14 en 2015,
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lo que sitúa los estudios como los segundos de medicina en Cataluña, aunque cabe considerar
que se trata de un dato en el que también influye el número de estudiantes relativamente
reducido del grado compartido. Por otra parte dicho valor ha ido incrementándose
progresivamente desde el inicio del grado. La valoración que se realiza internamente sobre
este aspecto es muy positiva, pues implica que puede contarse con estudiantes con alta
capacidad y motivación.

2) Dedicación del profesorado con fuerte vinculación con la investigación
Este aspecto se integra en el análisis de potencialidad investigadora del profesorado que se
detalla exhaustivamente en la Sección B “Potencialidad, intensidad y calidad de la actividad
investigadora del profesorado”.

3) Acceso y uso de infraestructuras de investigación en las titulaciones
Tanto el edificio docente, compartido por la UAB y la UPF, como las dependencias de
investigación del profesorado en el IMIM y en el PRBB disponen de laboratorios de prácticas y
salas de simulación donde los estudiantes realizan sus actividades. Todos estos espacios
disponen de los materiales, muestras, reactivos y equipamientos necesarios para realizar las
actividades formativas experimentales y clínicas ligadas al grado. Además, se dispone de un
conjunto puntero de servicios científico-técnicos (SCT), que incluye los de genómica, citometría
de flujo, proteómica, microscopía, estabulario, biobanco y unidades de ensayos cínicos, que
también pueden ser utilizados durante el proceso de aprendizaje de las habilidades prácticas
inherentes al grado. Por otra parte, se facilita a los profesores el uso de los servicios
científico-técnicos siempre que sean necesarios para una apropiada formación de los
estudiantes. Algunas de las asignaturas que utilizan dichos recursos son:
-

Biología Celular I (1er Curso, 8 ECTS), Histología Humana (2º curso, 5 ECTS) y Anatomía
Patológica (3er Curso, 7 ECTS), utilizan el microscopio electrónico.

-

Inmunología (3er Curso, 4 ECTS), utiliza el servicio de citometría de flujo del PRBB.

-

Diagnóstico por la imagen y radioterapia (3er curso, 6 ECTS) utiliza el Advanced Light
Microscopy Unit del CRG/UPF y el microscopio confocal del CRG/UPF, ubicados ambos
en el PRBB.

-

Neurociencias: De la ciencia básica al paciente (5º curso, 8 ECTS), se realiza una visita
al estabulario del PRBB.

Por otra parte, durante la realización del TFG se facilita el acceso de los estudiantes a las
instalaciones tanto del PSMAR como de las diferentes instituciones del PRBB, incluyendo el
IMIM y los laboratorios del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS),
para el uso de los SCT y las otras infraestructuras, siempre bajo la supervisión del tutor. De la
misma forma, los estudiantes que realizan el TFG en centros externos también disponen de
accesibilidad a los recursos de dichos centros. Lógicamente, los derechos de uso y acceso de
los estudiantes de grado es algo inferior al de los estudiantes de máster o de doctorado.
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B. POTENCIALIDAD, INTENSIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL
PROFESORADO.
B1a:
https://portal.upf.edu/documents/1776796/0/7.B.1.pdf/3132f2df-9d37-4957-b7c1-ffb
cf245b6b0
B1b:
https://portal.upf.edu/documents/1776796/0/7.B.1.pdf/3132f2df-9d37-4957-b7c1-ffb
cf245b6b0
B1c:
https://portal.upf.edu/documents/1776796/0/7.B.3.pdf/c3f15c6d-bb6e-49be-9386-27
6a779036f5
Como se discute a continuación, el profesorado del grado conjunto destaca, además
de por su formación asistencial y docente, por la intensidad y calidad de su labor
investigadora. En este apartado se hará referencia a las evidencias B1a, B1b y B1c, en
las que se recogen datos concretos sobre el CV, producción científica y las distinciones
de un núcleo representativo de docentes con gran implicación en los estudios, y de los
que se ha recopilado información más completa. Debe insistirse en que los datos no
son exhaustivos, dado que la incorporación de todos los profesores incluyendo
aquellos que tienen dedicación docente ocasional, daría una visión sesgada de las
características del ‘core’ del cuadro docente.
1) Estructura y perfil del profesorado
a) Categoría, dedicación y sexenios
Para este análisis se ha dividido el núcleo de docentes en dos categorías, un grupo de
personal con vinculación a tiempo completo (68 en total), fundamentalmente a la UPF
y coordinadores de asignaturas de perfil más básico, y un grupo así mismo numeroso
de personal con adscripción primaria a la institución sanitaria concertada (PSMAR),
esencialmente pertenecientes a la UAB y con labores de coordinación de asignaturas
de perfil más clínico. A ellos hay que sumar un número relevante de docentes con
dedicación a tiempo parcial (237 entre las dos universidades), sobre todo en las áreas
clínicas (Ver evidencia B1a). También debe mencionarse un número elevado de
colaboradores no contractuales ligados al PSMAR, los denominados profesores
asociados clínicos (40) en la UAB y colaboradores académicos (30) en la UPF.
La categoría contractual de permanentes incluye a 29 Catedráticos de universidad
(funcionarios o contratados laborales) y 47 Titulares o Agregados (estos últimos como
equivalentes a Titular en la modalidad de profesor contratado laboral). Todos los
docentes de esta categoría son Doctores. La inmensa mayoría mantienen sexenios de
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investigación vivos, siendo el promedio de sexenios estatales de 3,6 y el de sexenios
autonómicos de 3,5. A su vez, el número de quinquenios de investigación reconocidos
también es alto, siendo la media de 3,8 para los estatales y 3,5 para los autonómicos.
En la categoría de vinculaciones académicas no permanentes, la mayoría de docentes
(196) son Profesores asociados (con un 52% de Doctores), aunque también hay 12
Profesores Contratados Doctores y 14 Profesores Visitantes.
Se deben incluir también dos ayudantes de laboratorio contratados a tiempo
completo.
b) Índice h
El índice h medio es de 26, con un intervalo de 2 a 63 (evidencia B1b).

2) Proyectos de investigación (ver también B1b)
a) Profesorado perteneciente a grupos SGR
La práctica totalidad del profesorado analizado (88%) pertenece a grupos con
reconocimiento SGR.
b) Profesorado implicado como investigador principal (IP) en proyectos de
investigación competitivos
Los docentes analizados tienen una activa participación en proyectos de investigación
competitiva. El número medio de proyectos como IP es de 7,2 para proyectos estatales
y 2,9 para internacionales. A estos cabe sumarles un promedio de 1,6 proyectos
competitivos de ámbito autonómico. Se trata pues de cifras muy destacables, sobre
todo por la alta proporción de proyectos internacionales y aun más si se tiene en
cuenta que se trata de una plantilla relativamente joven.

c) Profesorado implicado (no IP) en proyectos de investigación competitivos

A su vez, el número medio acumulado de proyectos competitivos del profesorado
como Investigadores Colaboradores es de 5,1 para proyectos estatales y 2,9 para
internacionales, a los que deben adicionarse 3,2 de ámbito autonómico.
d) Porcentaje de profesorado implicado en proyectos de investigación no competitivos

Aunque predominantemente el profesorado solicita proyectos en programas
competitivos, también existe una importante dimensión de ayudas obtenidas de forma
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más directa, entre las que se encuentran los ensayos clínicos. El porcentaje de
profesorado que participa en ayudas de estos tipos es también elevado (68%)
3) Resultados de investigación
Publicaciones en revistas científicas indexadas (JCR/SJR)
El equipo docente tiene una elevada producción científica, con una media de 50,9
publicaciones en primer cuartil y de 101 artículos totales (máximo de 483). También es
muy destacable el número de citas recibidas (Thomson Reuters Web of Science), cuyo
valor crudo total es de 324.177 (evidencia B1b).

4) Transferencia de conocimiento e innovación
El perfil del profesorado es principalmente de investigación fundamental, aunque
también cuenta con una actividad notable de transferencia al sistema de salud o al
mercado. Los profesores analizados suman 69 patentes registradas, 16 de ellas en
explotación, 321 contractos con empresas (incluyendo los ensayos clínicos) y 30
normativas o guías clínicas. Cabe también destacar la participación en 9 empresas
"spin-off" como líderes o participantes.

5) Premios y distinciones por méritos en I+D+i
El profesorado analizado cuenta con un notable reconocimiento por diversas agencias
y organismos, lo que se evidencia por los numerosos premios recibidos en base a
méritos científicos o docentes. La evidencia B1c incluye una relación pormenorizada de
los mismos pero se destacan aquí algunos, como el premio ERASMUS de la Unión
Europea al profesor Jaume Bertranpetit; Premio EMBO para jóvenes investigadores a
Francesc Posas; Premio Ciutat de Barcelona a la investigación a Roderic Guigó en 2003
y 2012; distinción ICREA Acadèmia a los profesores José Ayté, Francesc Calafell, David
Comas, Elena Hidalgo, Miguel Valverde, Jordi García-Ojalvo, Cristina López-Rodríguez,
Rafael Maldonado y Francesc Posas; distinción de la Generalitat de Catalunya por
Méritos Investigadores a los profesores Jaume Bertranpetit, Elena Hidalgo y Miguel
Valverde .
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DIMENSIÓN ADICIONAL

Desarrollo e inserción profesional

GRADO COMPARTIDO EN MEDICINA
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (entidad gestora de los estudios)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA de BARCELONA
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1. Dimensión: Desarrollo e inserción profesional
En el presente escrito pretendemos aportar información relevante para solicitar la dimensión
adicional sobre “Desarrollo e inserción profesional” para el grado en Medicina impartido de
forma conjunta por la UPF y la UAB.
En referencia a la Inserción profesional de los graduados hemos de resaltar que solamente
tenemos información sobre la primera promoción graduada en 2013-14. Avanzamos que a
tenor del excelente resultado en la prueba MIR, todos los alumnos presentados pudieron
escoger una plaza remunerada dentro del programa MIR para obtener una especialidad.
A continuación, exponemos con brevedad algunos aspectos relevantes sobre el programa
formativo para la ocupación, sobre los programas específicos para el desarrollo de
competencias para la mejora de la inserción laboral y sobre los resultados generales de
inserción.
A. Programa formativo para la ocupación profesional
Tal como se planteó en la memoria de verificación, el plan de estudios y la estructura del
currículo son coherentes con el perfil de competencias generales del Grado que se establecen
en el apartado 3 del anexo de la ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Médico.
1. Orientación del programa formativo
Todo el programa formativo de la titulación está orientado a la práctica profesional de los
graduados y, por tanto, implica una actividad práctica muy elevada como queda patente en las
asignaturas del currículum. Además de las prácticas de las asignaturas, tanto básicas como
clínicas, especialmente las médico-quirúrgicas, queremos destacar diversas asignaturas cuyo
objetivo es directamente la formación práctica profesional:
-

Las asignaturas de Prácticas de Grado, I, II y III. que se cursan durante los tres primeros
años (4 ECTS en cada una)
Las asignaturas de Prácticas Integradas de Patología Médico-quirúrgica, I y II en cuarto
y quinto curso (5 ECTS en cada una)
Programa General Rotatorio que se realiza en el sexto año (34 ECTS)

El Trabajo Fin de Grado, al que haremos referencia, también está directamente orientado para
la formación en investigación con un componente práctico directo, realizándose en la mayoría
de los casos en centros laborales sanitarios concretos.
2. Perfil profesional del PDI
Todo el profesorado de la titulación está directamente relacionado con la actividad laboral que
desarrollarán los futuros médicos. Así, los responsables de la enseñanza práctica supervisan y
evalúan las diferentes actividades de los alumnos siguiendo los criterios que marcan los
programas docentes.
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3. Resultados de las prácticas externas
En el grado de Medicina la formación práctica reglada es muy relevante como se ha señalado
en el primer punto. Pero en nuestros estudios, para favorecer el aprendizaje de los
estudiantes, se estimula la movilidad y las actividades prácticas, clínicas o de investigación,
paralelamente de la formación prevista en el currículum. Todos los estudiantes matriculados
en el grado pueden realizar prácticas académicas externas (curriculares o extracurriculares), lo
que les permite ejercitar los conocimientos y habilidades, tanto específicas como
transversales, que van adquiriendo durante sus estudios.
Además de los programas reconocidos de movilidad (Erasmus, Seneca, etc.) se estimulan las
prácticas voluntarias que ofrecen algunas asignaturas de los estudios y, especialmente, las
prácticas realizadas durante los meses de verano durante las vacaciones.
Tenemos información del resultado general de la primera promoción graduada en el curso
2013-14. De los 46 graduados, 38 (82,6 %) habían realizado alguna actividad práctica de las
comentadas, la inmensa mayoría fuera del centro. En concreto, 14 alumnos habían realizado
una estancia, 9 dos, 10 tres y 5 cuatro actividades a lo largo de la carrera. Queremos destacar
que los alumnos de esta promoción, al margen de las estancias en centros españoles,
realizaron prácticas en 17 países diferentes: Alemania (7 alumnos), Argentina (2), Bélgica (1),
Bosnia (2), Canadá (1), Chequia (1), Chile (2), Francia (2), Líbano (1), México (2), Portugal (2),
Reino Unido (2), Rusia (2), Suecia (1), Túnez (1), Tailandia (1) y EEUU (1).
En referencia al programa de prácticas durante el verano, tenemos información de los
estudiantes, que todavía cursan la carrera, que las han realizado durante los últimos años. En
el curso 2011-12 fueron 20 estudiantes, en el 2012-13 lo hicieron 27 y en el 2013-14 el número
aumentó a 30.
4. Satisfacción con la formación por la ocupación
Como ya se ha apuntado anteriormente, solamente tenemos una promoción susceptible de
estar ocupada y, por tanto, carecemos de datos que generalmente proporciona la AQU sobre
la satisfacción de graduados o empleadores.
No obstante, los estudiantes del centro que realizan estancias durante el verano manifiestan
una general gran satisfacción por dicha actividad. Podemos hacer esta afirmación ya que los
alumnos que realizan dichas estancias, para que sean reconocidas, han de realizar una
memoria referente a su actividad donde, entre otras cosas, han de mostrar su grado de
satisfacción. En concreto, todos los 43 estudiantes que realizaron prácticas durante los veranos
de 2014 y de 2015 hicieron una valoración muy positiva de su estancia. En el documento DA4.1
pueden verse algunas opiniones escritas en idioma castellano de los estudiantes sobre sus
prácticas.
5. Revisión y mejora del programa formativo desde la perspectiva de la ocupación
En el grado de Medicina siempre hemos intentado mejorar los programas formativos de la
titulación mediante la revisión de los mismos. En el caso que nos ocupa también tenemos la
intención de hacerlo. No obstante, en estos momentos tenemos muy pocos elementos para la
revisión ya que solamente tenemos una cohorte susceptible de inserción y, como se narra en
el apartado C, cuyo resultado ha sido muy positivo.
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B. Programas específicos de desarrollo de competencias para la mejora de la inserción
laboral
1. Acciones de desarrollo de competencias para la ocupación
1.1. Acciones dentro de la enseñanza reglada del currículum
En el grado de Medicina siempre se ha concedido suma importancia al desarrollo de las
competencias transversales de sus alumnos ya que serán muy importantes en el futuro
profesional de los graduados.
Así, además del desarrollo de dichas competencias en la mayoría de las asignaturas del
currículum, en nuestro caso se han diseñado actividades formativas regladas en forma de
asignaturas donde uno de los grandes objetivos es precisamente el desarrollo de
competencias genéricas ligadas al buen desarrollo profesional futuro. Claro ejemplo de ello
serían las asignaturas obligatorias de Medicina Integrada, Prácticas de Grado y el Trabajo de
Fin de Grado.
Medicina Integrada
Las asignaturas de Medicina Integrada se imparten en unidades de 4 créditos ECTS durante los
cuatro primeros años del grado. Estas asignaturas se realizan exclusivamente en el formato de
aprendizaje basado en problemas (ABP) en el primer, segundo y cuarto curso, y en el de
aprendizaje basado en proyectos (ABPr) en el tercero. Su objetivo es doble. Por un lado, se
desea que los estudiantes integren conocimientos de las ciencias básicas y de las clínicas
mediante problemas clínicos adaptados a su grado de comprensión. Con ello se pretende que
comprendan el interés de las primeras para interpretar los datos de las situaciones clínicas que
permiten, a su vez, la introducción precoz en la medicina. En segundo lugar, se desea
desarrollar de manera explícita importantes competencias transversales como la expresión
oral, la comunicación escrita, el trabajo de grupo, el análisis textual, la búsqueda de
información y la gestión del tiempo. Una novedad adicional en el tercer año es el empleo del
método de ABPr.
Las características de Medicina Integrada, así como los resultados de las tres primeras
cohortes, se han publicado recientemente (Sentí M et al. A collaborative project to bridging
the gap between basic and clinical sciences: The opinion of medical students. J Biomed Educ
2015; vol 2015, ID 620348, 9 pág.). Medicina integrada tiene asimismo el objetivo genérico de
introducir los estudiantes a los elementos básicos del profesionalismo médico.
Prácticas de Grado
Prácticas de Grado es la denominación de tres asignaturas que se imparten en los tres
primeros años del grado. Su objetivo es permitir que los estudiantes conozcan de forma
directa cómo ser realiza la actividad médica en tres ámbitos asistenciales, la asistencia
primaria, el medio hospitalario y los centros socio-sanitarios o de asistencia mental. No se
desea que los estudiantes aprendan contenidos puramente clínicos, sino que tengan la
posibilidad de observar durante un período prolongado el funcionamiento de los centros
sanitarios, así como la complejidad de la relación médico-paciente y el trabajo de otros
profesionales que trabajan en ellos, como enfermeros, graduados sociales, psicólogos,
fisioterapeutas, auxiliares de enfermería o administrativos, por citar algunos. Sus tutores
pueden ser médicos, enfermeras o psicólogos, según las características del centro.
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La experiencia ha sido motivo de dos publicaciones en donde se describe en detalle su
implementación (Baños et al. Contacto precoz con la realidad asistencial: una experiencia
piloto en medicina. Educ Med 2011; 14:39-47) y los resultados con las primeras cohortes
(Miralles et al. Análisis del contacto precoz de los estudiantes de medicina con el sistema
sanitario. FEM 2015; 18:179-88). De ellos se deduce que la experiencia es muy bien valorada
por los estudiantes y constituye uno de los elementos que motiva que algunos de ellos hayan
acudido a nuestro centro a cursar el grado.
Un elemento importante de las asignaturas es la introducción de los estudiantes al
profesionalismo médico, especialmente en los aspectos de comunicación, respeto al paciente,
principios éticos y colaboración con otros profesionales. Esta iniciativa, junto con la de
Medicina Integrada, fue premiada con la máxima distinción de la Generalitat de Catalunya a la
calidad docente (Distinción Vicens Vives, 2013).

Trabajo Fin de Grado
El Trabajo Fin de Grado es una asignatura obligatoria de 6 ECTS con unas características
propias que se describen a continuación. Aunque el plan de estudios lo recoge en el último año
de carrera, la dirección de los estudios decidió que su correcta implementación precisaría de
una dedicación más prolongada a lo largo del grado. Así, los estudiantes decidirían en el
segundo trimestre del cuarto curso el tema que quieren tratar de acuerdo con las propuestas
que se realizan por el profesorado o por iniciativa propia con la supervisión de un tutor. Los
proyectos permiten que los estudiantes apliquen e integren los conocimientos, capacidades,
competencias y habilidades adquiridas durante el grado y son totalmente originales en cada
curso, pues se basan enteramente en resultados que el estudiante ha de desarrollar como
parte del equipo de investigación que lidera el proyecto.
La dinámica es la siguiente: se publica una lista de posibles trabajos y el nombre de los tutores
que se ofrecen para incorporar a un estudiante de medicina. Esto incluye al profesorado, pero
también a investigadores del hospital y centros de salud concertados, y de las instituciones de
investigación biomédica del entorno. En todos los casos los trabajos son dirigidos por
investigadores expertos en las áreas temáticas ofertadas. Los trabajos ofertados son de temas
muy diversos y abarcan las diferentes aéreas temáticas del grado, incluyendo investigación
clínica, pero también la translacional y la más básica. La propuesta debe presentarse a un
comité, liderado por los coordinadores de esta asignatura, que revisa y autoriza cada una de
las ofertas de TFG. El estudiante puede solicitar hasta un máximo de 3-4 trabajos con orden de
preferencia. En caso de concurrencia de dos o más estudiantes para un mismo trabajo, la
adjudicación se realiza según el expediente académico.
Los estudiantes se integran en un grupo de investigación, generalmente del entorno (Hospital
del Mar y/o Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, PRBB), y participan en diferentes
fases de un proyecto. El estudiante puede integrarse en el grupo de investigación únicamente
en el 6º curso o, si lo desea, puede ir preparando el material desde 4º curso. La correcta
supervisión del desarrollo del proyecto se garantiza mediante el establecimiento de reuniones
periódicas entre el estudiante y su tutor (IP del proyecto), en las que, entre otros, el estudiante
debe explicar cómo procede a cumplir las fases propuestas.
Al finalizar deberán presentar una memoria en formato de artículo científico, que defenderán
públicamente ante un tribunal de tres doctores, en un formato similar al de las defensas de
tesina o de tesis doctoral.
1.2. Acciones al margen de la enseñanza reglada del currículum
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Además de estas actividades ligadas a asignaturas del currículum, existe un programa
específico concreto para fomentar cuatro competencias genéricas totalmente relevantes:
hablar en público ante un auditorio, escribir correctamente, trabajar en grupo y buscar
información adecuada usando las tecnologías de la información y la comunicación. Dicha
actividad se explicita con la realización de un Portafolio ligado al programa de tutorías
personales de la titulación que se realiza durante toda la carrera.
Hasta el momento esta actividad ha sido voluntaria, si bien tiene una contingencia positiva
sobre la nota del curso Rotatorio.
Los estudiantes son informados de la actividad durante el primer curso pero ésta comienza en
el segundo año de carrera. Al principio de segundo curso, los alumnos reciben una Guía (ver
documento DB.1.2) con información exhaustiva sobre la actividad y, aquellos que la quieran
realizar, deben inscribirse.
Durante segundo y tercer curso, uno de los encuentros trimestrales del programa de tutorías
personales está dedicado a la actividad. Los estudiantes explicitan, en unas plantillas, ante el
tutor puntos débiles susceptibles de mejora en cada una de las cuatro competencias. En el
encuentro se hacen propuestas de mejora y se firman las plantillas por el tutor y el tutorando.
En el cuarto curso, existen dos reuniones: una para repasar los logros conseguidos y otra para
preparar la entrega del Portafolio que se realiza al final de este curso. En el Portafolio, los
estudiantes han de presentar las plantillas firmadas de las reuniones hechas en los dos cursos
anteriores, han de hacer un escrito de reflexión de una página sobre la evolución de cada una
de las competencias y, finalmente, han de presentar tres evidencias en cada una de las cuatro
competencias.
Esta actividad realizada durante los cuatro primeros años sobre competencias genéricas
básicas se complementa con otra realizada durante los dos últimos cursos, 5º y 6º, donde los
estudiantes reflexionan sobre incidentes críticos que pueden aparecer en la práctica
profesional de la Medicina. En esta actividad, los estudiantes también entregan un dosier
sobre los casos seleccionados con las reflexiones oportunas.
La calificación es cualitativa dicotómica, positiva o negativa. Se obtiene una valoración positiva
si se ha realizado la actividad y se ha entregado el Portafolio en cuarto curso y el dosier en
quinto y sexto curso. En caso de calificación positiva el alumno recibe un plus de 0,5 puntos
sobre la calificación obtenida en el curso Rotatorio.
Como se ha señalado, la actividad hasta este momento ha sido voluntaria. En concreto, en la
primera promoción graduada, la única susceptible de inserción laboral hasta el momento,
fueron 20 graduados los que realizaron la actividad, el 43,5% de la promoción.
La implicación en la actividad del resto de cursos ha sido variable, en torno a los 15 entre la
segunda y la quinta promoción, pero con un gran incremento en la última promoción en
marcha, en la actualidad cursando tercer curso. En esta cohorte se inscribieron 37 personas,
superando el 50 % de los matriculados.
Dado que la satisfacción de los estudiantes que han realizado la actividad ha sido muy alta y
dada la relevancia de las competencias transversales citadas para la futura práctica médica, se
pretende que la actividad pase a ser obligatoria lo más pronto posible.
2. Acciones para favorecer la inserción laboral
La principal fuente de inserción laboral para los graduados de Medicina es el sistema público
de salud mediante el programa MIR que se accede a través de la prueba anual
correspondiente. Así, en el caso de Medicina no se realizan acciones especiales fuera de la
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mejor preparación posible de los graduados mediante las acciones comentadas en el capítulo
anterior.
En él nos referíamos a la actividad del Portafolio para fomentar competencias transversales y
habíamos dicho que se realizaba mediante la acción tutorial. Es por ello que creemos
conveniente resaltar dicha actividad ya que en última instancia favorecería la inserción
profesional de los graduados.
En los estudios de Medicina UPF-UAB cada estudiante tiene un profesor tutor durante toda la
carrera. Así, durante el primer trimestre se asigna a cada alumno un/a profesor/a tutor/a que
será su referente durante toda la carrera. En el programa participan como tutores tanto
profesores de la UPF como de la UAB. En cada trimestre está previsto, dentro del calendario
académico, un encuentro entre tutor y tutorando. Precisamente en cada curso uno de ellos
está dedicado al Portafolio.
Todos los tutores disponen de una guía del Tutor donde se da información exhaustiva sobre el
programa (ver DB.2.1) y todos los estudiantes también son informados mediante un
documento escrito (ver DB.2.2).
Este plan de acción tutorial específico de nuestros estudios permite un seguimiento
personalizado de la actividad del estudiante a lo largo de sus estudios y una orientación
continua por parte del tutor en temas académicos (gestiones, servicios, itinerario curricular),
personales (motivación, aclaración de dudas), y de necesidades específicas (dificultades de
aprendizaje, deportistas de élite).
La continuidad de un mismo tutor desde el momento en el que el estudiante se incorpora y la
participación de todos los profesores de grado favorece un contacto muy estrecho, amparado
además en la utilización de un aplicativo informático, una web propia y la disposición de una
pauta de encuentros que se recomienda de uno por trimestre. La presencia del tutor en
momentos como la selección de asignaturas optativas puede resultar fundamental para el
estudiante.
Además, permite el contacto directo entre estudiantes y profesores/investigadores,
fomentando la participación de estudiantes en grupos de investigación tanto nacionales como
extranjeros. El Trabajo de Fin de Grado y las prácticas se ven ampliamente favorecidos por este
programa, ya que las tutorías ayudan a establecer los primeros contactos para su realización.
Finalmente, queremos resaltar que, a pesar de las características especiales de los estudios de
medicina, los estudiantes tienen a su disposición el Servicio de Carreras Profesionales de la
UPF (www.upf.edu/carreres-professionals/es/).

C. Resultados generales de Inserción Laboral
Como se ha señalado, el grado de Medicina UPF-UAB es bastante reciente y solamente
tenemos una promoción susceptible de inserción profesional, la graduada durante el curso
2013-14.
Así, no disponemos de datos que proporciona la AQU a partir de su encuesta trianual sobre
inserción laboral. De todos modos, disponemos de información exhaustiva sobre la inserción
de los graduados de la primera promoción que realizaron la prueba MIR en 2015.
De nuevo, queremos destacar que el principal destino laboral de los graduados en Medicina
está en centros de la sanidad pública donde se accede a través de la prueba MIR. Durante el
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curso citado se graduaron 46 estudiantes, el 86,8 %, de los que iniciaron los estudios. A la
prueba MIR de 2015 se presentaron 42 graduados ya que tres optaron por otras alternativas y
otra realizó la prueba equivalente en Portugal con éxito.
El resultado en la prueba fue excelente ya que los 42 graduados superaron la prueba, donde,
según los datos del Ministerio de Sanidad, el 65,8 % se situó en el grupo “fuerte” y el 34,2 %
restante en el grupo “medio”. Ningún estudiante se situó en el grupo “débil”. Este resultado
colocó a nuestros estudios en el segundo lugar de todas las facultades de medicina españolas,
después de la Universidad Rey Juan Carlos que ocupó la primera posición. Es importante
destacar esta segunda posición en el resultado global español ya que la cohorte graduada tuvo
una de las notas de corte (8,09) más bajas de las facultades de Medicina española, de hecho la
antepenúltima de las 30 que aceptaron estudiantes en 2008.
De los 42 graduados que pudieron tomar una plaza dos de ellos optaron por renunciar a ella y,
por tanto, 40 de ellos escogieron un destino.
Desde el punto de vista geográfico, nuestros graduados optaron por centros en ocho
comunidades españolas distintas, siendo predominante la de Cataluña con el 70 % de los
graduados. Dentro de Cataluña, una mayoría (64,3 %) optaron por la ciudad de Barcelona y por
los hospitales más importantes. La segunda comunidad en preferencia fue Madrid donde tres
estudiantes obtuvieron plaza en hospitales prestigiosos (H. Clínico San Carlos, H. Gregorio
Marañón y H. Ramón y Cajal).
Con referencia a las especialidades médicas escogidas, existió un gran abanico ya que optaron
por 20 especialidades diferentes.
Así, a partir de la única información de que disponemos, la inserción laboral de nuestros
graduados puede considerarse como muy positiva. Un informe completo sobre el resultado de
la prueba MIR y de los lugares de inserción puede verse en el documento DC.

21

