¿Qué es la Academia
de Alumnos Internos?
Es una asociación de estudiantes de
medicina que intenta acercar la práctica
clínica y la investigación biomédica a
los estudiantes de medicina.

¿Cuáles son las ventajas?
 Asistencia a un Departamento de la Facultad
de Medicina o Instituto asociado
 Participación en proyectos de investigación
biomédica en un laboratorio
 Posibilidad de Extensión Clínica para realizar
guardias en el Servicio de Urgencias del
HCUV y HURH (a partir de 4º curso)
 Créditos de Libre Configuración
 Experiencia laboral no remunerada (trienios)
 Puntos en oposiciones

¿Y los inconvenientes?
 Miedo al examen de acceso
 Colaborar en actividades de la Academia
Información práctica: EXAMEN DE INGRESO (ÁREA DE INVESTIGACIÓN)
Al solicitar el formulario para presentar tu candidatura a Alumno Interno Investigador en el
Decanato de la Facultad de Medicina, recibirás una lista con el título de los 10 temas que
debes estudiar para el examen. La mayoría de los temas se explican en las asignaturas
correspondientes, por lo que te resultará fácil prepararlos.
El día del examen, un tribunal formado por una comisión de profesores de la facultad te
dará a escoger entre 2 de los 10 temas del temario, elegidos por sorteo. Dispondrás de 1
hora aproximadamente para escribir el tema y, después, deberás leer lo escrito al tribunal
para que lo evalúe. Tras escuchar a todos los candidatos, el tribunal se reunirá para
deliberar y, seguidamente, comunicará los resultados de la prueba a los interesados.

Tipos de plaza…
 Numerario del Área Clínica
 Departamentos médico-quirúrgicos
HCUV y HURH
 1-2 guardias Servicio de Urgencias /
mes HCUV y HURH
 Requisitos: 1º y 2º curso aprobado +
patología general + farmacología

 Numerario del Área de
Investigación
 Departamentos Facultad Medicina e
Institutos Asociados UVa.
 Requisitos: 1º curso aprobado

Tipos de plaza…
 Numerario del Área de Investigación con Extensión
Clínica
 Departamentos Facultad Medicina e Institutos Asociados UVa.
 1-2 guardias Servicio de Urgencias / mes HCUV y HURH
 Requisitos: 1º y 2º curso aprobado + patología general + farmacología

 Interino del Área Clínica (mayo-septiembre)
 Departamentos médico-quirúrgicos HCUV y HURH
 1-2 guardias Servicio de Urgencias / mes HCUV y HURH
 Requisitos: 1º y 2º curso aprobado + patología general + farmacología

¿Cómo apuntarse para
acceder a la Academia
de Alumnos Internos?
 Desde mediados de junio a principios de septiembre
(anunciado en carteles en la Facultad de Medicina
 Procedimiento a seguir:
1. Solicitar el formulario de inscripción en el Decanato (3ª planta)
2. Entregar el impreso cumplimentado en el Negociado
3. Estudiar el temario (algunos disponibles online)
4. Realizar el examen de acceso (a principios de octubre)

Área de Investigación y Preclínica
Convocatoria 2012/2013

Oferta Departamentos 2012/13
Anatomía y Radiología

Anatomía Patológica y Microbiología

Anatomía y Radiología

Microbiología

X plazas

X plazas

Bioquímica y Biología molecular y Fisiología

Bioquímica

Fisiología

X plazas

X plazas

Biología Celular, Histología y Farmacología

Histología

Farmacología

X plazas

X plazas

Pediatría, Inmunología, Obstetricia-Ginecología, Nutrición, Psiquiatría e Historia de la Ciencia

Hª Medicina

Psiquiatría

Inmunología

X plazas

X plazas

X plazas

Oferta Institutos 2012/13
Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM)

IBGM
X plazas
Requisitos: 1º curso aprobado + fisiología + genética + inmunología

Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA)

IOBA
X plazas
Requisitos: 1º curso aprobado

Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL)

INCYL
X plazas
Requisitos: 1º curso aprobado

Más información:
ACADEMIA DE ALUMNOS INTERNOS
3ª Planta, al lado de AIEME
Facultad de Medicina UVa (Edificio Ciencias de la Salud)

www.alumnosinternos.es
Consultas sobre el Área de Investigación:
vicepresidencia.investigacion@alumnosinternos.es

