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PERFILES DE INGRESO 
 
 
Grado en Medicina 
 

Ser estudiante de Medicina significa comprometerse consigo mismo y con la sociedad 
de tal forma que en un periodo corto de tiempo, egrese un ser reflexivo, empático, 
crítico, compasivo, ávido de intención y con competencia para mejorar el estado de 
salud, evitar la muerte prematura y aliviar el sufrimiento. (JURADO y MONTEVERDE, 2015). 

 
El estudiante de Medicina se caracteriza por:  
 

 Su gran motivación e ilusión, quiere ser médico y está dispuesto a poner todos 
los medios necesarios para conseguir esa meta.  

 

 La exigencia derivada de la nota de acceso al Grado de Medicina, implica que 
se trata de estudiantes que han sobresalido de manera muy destacada en los 
estudios previos realizados, la mayoría de ellos procedentes de Bachillerato, y 
que han demostrado una muy buena capacidad de trabajo.   

 

 Además se pueden destacar otras características como: responsabilidad 
personal, respeto por la vida humana, servicio a los demás y compromiso 
social, capacidad de observación, análisis científico y trabajo en equipo, 
estabilidad emocional y empatía. 

Master Economía de la Salud, Gestión Sanitaria y Uso Racional del Medicamento 

El master tiene como principales objetivos formar a profesionales que: 
 

 Quieren o necesitan por su posición laboral poseer y comprender 
conocimientos de economía y gestión de los servicios sanitarios y del 
medicamento (farmacoeconomía), que aporten una base profesional para ser 
originales en el desarrollo de la gestión clínica y evaluación de tecnologías 
sanitarias (incluyendo los medicamentos) en el contexto de la investigación de 
resultados en salud.  

 

 Quieren aplicar los conocimientos y comprensión de la Economía de la Salud 
para aumentar las capacidades de resolución de problemas como el uso y 
abuso de medicamentos, las inequidades sanitarias, la gestión de recursos, la 
eficiencia de las tecnologías sanitarias dentro del contexto socio-sanitario. 

Máster Investigación en Actividad Física y Deporte 

El máster tiene como principales objetivos: 
 

 Iniciación a la investigación en Actividad Física y deportes desde paradigmas 
psicosociales, pedagógicos y bio-médicos. 

 Actualización en las principales líneas de investigación en Psicosociología del 
Deporte, Psicología aplicada al Deporte y Actividad Física y Salud. 
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 Actualización en Teoría del Entrenamiento. 

 Actualización en Evaluación Bio-Médica de la Condición Física  

 Actualización en los modelos y teorías en el fútbol desde distintas perspectivas 
teóricas. 

 Actualización en Gestión y Marketing deportivo 

 Conceptualización de la investigación de la actividad física y deportiva desde 
modelos lineales y no lineales. 

 Actualización, desde distintas perspectivas teóricas, de los constructos de 
salud y estilos de vida a través de la práctica deportiva. 

 Actualización en cardiología deportiva. 

 Actualización en teledocumentación. 

 Actualización en nutrición e inmunidad en la actividad físicodeportiva. 

 
A la vista de los objetivos que se han desgranado, se puede apreciar la importancia, el 
interés y la actualidad, tanto de los objetivos relacionadas para las distintas temáticas 
diseñadas como la forma de abordarlas. Se puede apreciar, además, como uno de 
nuestros objetivos prioritarios, es actualizar los conocimientos de nuestros alumnos y 
su forma de adquisición. El abordaje de algunas de las temáticas relacionadas con la 
salud y la calidad de vida cubre algunas de las áreas prioritarias para la administración 
como son la nutrición, la salud cardiovascular y los estilos de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurado Núñez A, Monteverde Suarez D: Qué significa ser estudiante de Medicina. En: Sánchez 
Mediola M y Colb. Educación Médica. Teoría y Práctica. Ed. Elsevier. Barcelona, 2015, p. 191. 
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