
MEJORAS Y FORTALEZAS DE LA TITULACIÓN 
 
 
- Documento de “Contenidos Preliminares” ("Curso cero") que reciben los estudiantes 
matriculados previo al inicio del curso. En el que se hace un resumen de entre 5 y 7 páginas de 
los contenidos de cada asignatura. Este documento es actualizado cada dos años por todo el 
profesorado para incluir la “puesta al día” de los contenidos de cada asignatura, y nos permite 
ver que no se producen solapamientos, salvo en contadas excepciones que se han valorado 
positivamente porque se considera que la repetición de algunos contenidos básicos permite 
afianzar los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 
 
- Todos los cursos se realizan nuevos Convenios de Cooperación Educativa con hospitales, 
clínicas, fundaciones y asociaciones para la realización de las prácticas externas curriculares. 
Todos los años se mejora la oferta de prácticas. El estudiante tiene a su disposición una amplia 
oferta de entidades relacionadas con el ámbito de la salud y la discapacidad que abarcan una 
extensa diversidad de patologías, permitiendo al estudiante elegir el centro al que desea acudir 
en función de sus intereses personales y acorde a su formación académica.  
 
- Realización del Portafolio durante las prácticas como instrumento que permite conocer el 
grado de aprendizaje y adquisición de competencias del estudiante durante la realización de sus 
prácticas. 
 
- La facultad de Medicina está constantemente remodelando y rehabilitando espacios para 
mejorar su docencia. Existen aulas de habilidades para la impartición de clases prácticas que 
tienen lugar dentro de la facultad. 
 
- Realización de las Jornadas Complutenses de Investigación, que permiten al estudiante del 
máster presentar sus investigaciones.  
 
- Seminarios de contenidos específicos del Máster que se reflejan en las memorias de actividades 
de cada curso académico. 
 
- En el mes de junio, curso sobre “elaboración de un Curriculum Vitae y preparación de la 
entrevista de trabajo”. Impartido desde la Oficina de Prácticas y Empleo.  
 

 


