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FORMACIÓN PREGRADO Hospital Universitario Reina Sofía 

FORMACIÓN PREGRADO
El Hospital Universitario Reina Sofía, la Universidad de Córdoba 
y los Centros de Salud del Distrito Sanitario Córdoba Centro de-
sarrollaron durante el año 2005 un plan de prácticas integradas 
para todos los estudiantes de medicina desde 3º a 6º cursos. La 
distribución y el número de alumnos en cada curso se muestra 
en la siguiente tabla.
 nº alumnos
Tercero 188
Cuarto 194
Quinto  160
Sexto 123
Total alumnos 665

De esta forma, los alumnos de los cuatro últimos cursos tu-
vieron un contacto más estrecho con la práctica clínica y se 
implicaron en mayor grado en los diferentes servicios médicos 
del hospital

La parte práctica de la mayoría de las asignaturas clínicas se 
desarrolló fundamentalmente en el área de Urgencias y en los 
diferentes servicios de las especialidades médicas, quirúrgicas 
y médico quirúrgicas del hospital, así como también en centros 
de Atención Primaria y en el Laboratorio de Habilidades de la 
Facultad de Medicina. 

Los nuevos planes integrados de prácticas clínicas han supuesto 
un gran avance para el alumno que realice las prácticas, ya que  
han tenido un contacto más estrecho con la práctica clínica 
habitual y una mayor integración en los servicios médicos. Ade-
más estos nuevos modelos de prácticas han permitido ampliar 
la colaboración entre el hospital y la universidad. 

La implantación del nuevo plan de prácticas integrado ha pe
rmitido adaptar la docencia al sistema de enseñanza europeo y 
dar un enfoque más moderno y actual a la enseñanza clínica. 

Por último con estos planes de prácticas integrados en las di-
ferentes disciplinas clínicas se ha incrementado de forma muy 
considerable llegándose en algunos casos a duplicar el número 
de profesores asociados dedicados a la docencia clínica y que 
ejercen su labor asistencial en el hospital y en los centros de 
salud asociados. 

Profesores Asociados por Departamento y Unidades Docentes

Especialidades médico-quirúrgicas
 nº profesores
Cirugía 51 
Obstetricia y Ginecología 23
Oftalmología 6
Pediatría 22

Ciencias sociosanitarias y radiología y medicina física
 nº profesores
Medicina Preventiva 4
Radiología 21

Medicina (Medicina, Dermatología y Otorrinolaringología)
 nº profesores
Dermatología 5
Medicina 72
Otorrinolaringología 10

Con la implantación del modelo de prácticas también se in-
trodujeron cambios en el sistema de evaluación para conocer 
mejor si los estudiantes están capacitados para resolver los 
problemas del enfermo  estableciéndose además un sistema de 
evaluación bidireccional tanto del alumno como del profesor 
asociado. 

Todas estas mejoras que emanan del nuevo Plan de prácticas 
siguen las líneas del Manifiesto de Córdoba, documento en cuya 
elaboración han participado profesores de la Universidad de 
Córdoba y en el que se recoge que las administraciones sani-
taria y universitaria se comprometen a trabajar conjuntamente 
para alcanzar la máxima integración del sistema sanitario y 
educativo. 


