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La formación de los médicos del futuro
El Aprendizaje Basado en Problemas de los estudios de Medicina de la UdG
La Facultad de Medicina de la Universitat de Girona se creó hace 7 años. Esto ha hecho posible
el desarrollo de un nuevo método docente plenamente ajustado a los principios y directrices del
Espacio Europeo de Educación Superior. La metodología se orienta hacia el estudiante y se centra
en él. Dado que las habilidades médicas se fundamentan en la resolución de problemas y en las
capacidades comunicativas, la formación del futuro médico gira en torno al Aprendizaje Basado
en Problemas (ABP). El ABP facilita la adquisición de conocimientos y también de otros atributos
de gran valor añadido, como el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, el compromiso, la
responsabilidad y las habilidades organizativas y comunicativas.
Los estudios de medicina de la UdG presentan otra particularidad destacable: los contenidos
se organizan en módulos, no en asignaturas, rehusando la tradicional compartimentación de los
contenidos. La estructura modular del programa formativo favorece la visión transversal y el trabajo
simultáneo y colaborativo en el mismo módulo de profesionales de especialidades diferentes, así
como la integración de áreas de conocimiento para evitar el solapamiento entre asignaturas.
La Facultad de Medicina de la UdG es pionera en Cataluña en programar una enseñanza de estas
características. La fórmula ha resultado altamente satisfactoria. Lo demuestra la satisfacción de
los estudiantes y del personal docente, así como el hecho de que todos los titulados de la primera
promoción hayan aprobado el examen MIR, el 42% en el cuartil superior y ninguno en el inferior. Un
84,6% de los titulados ha obtenido la plaza de especialista deseada, situándose entre las mejores
facultades de Medicina del Estado.
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