ESTANCIAS INTERNACIONALES MEDICINA
VERANO
OFERTA DE DESTINOS
1. THE WESLEY HOSPITAL - AUSTRALIA
Rotaciones clínicas de cuatro semanas de duración en The Wesley Hospital (Brisbane, Australia),
uno de los hospitales privados más importantes de Queensland.
Para más información sobre el hospital: http://wesley.com.au/
Tipo de estancia: Clínica
Número de plazas ofertadas
En total se ofertan 6 plazas.
Dirigido a
Estudiantes de 4º, 5º y 6º de Medicina.
Fechas
Las 6 plazas ofertadas se distribuirán en tres grupos diferentes, durante los meses de verano de
2015. A continuación se especifican las fechas de las rotaciones clínicas para cada uno de los
grupos:



GRUPO 1 (3 plazas): 4 julio al 29 julio
GRUPO 2 (3 plazas): 1 Agosto al 26 agosto

2. YALE UNIVERSITY - ESTADOS UNIDOS
El Interdisciplinary Center for Bioethics de la Universidad de Yale ofrece un prestigioso programa
de verano en Bioética, de 2 meses de duración. Gracias a un exclusivo acuerdo de colaboración,
los estudiantes de Medicina de la UEM pueden optar a una plaza en dicho programa de verano,
que tendrá lugar en un entorno multidisciplinar y multicultural, con asistentes tanto de
nacionalidad americana como internacionales.
Para más información sobre el programa: http://www.yale.edu/bioethics/summer.shtml
Tipo de estancia: Formación
Número de plazas ofertadas
Se ofertan 10 plazas.
Dirigido a
Estudiantes de 3º, 4º, 5º de Medicina.
Fechas
El programa de verano en Bioética de Yale University tendrá dos meses de duración, y se
celebrará del 30 de Mayo al 22 de julio.
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3. UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE - ESTADOS UNIDOS
La Universidad de California Irvine ofrece un excelente programa de verano exclusivo para
estudiantes de Medicina de la Universidad Europea de Madrid, de 3 semanas de duración. Dicho
programa combina seminarios teóricos de diversa índole, con talleres prácticos y de simulación,
y visitas a centros e instituciones médicas.
Para más información sobre University of California Irvine: http://www.uci.edu/
Para más información sobre el programa: consultar PDF colgado en Sala Virtual Internacional
Tipo de estancia: Formación
Número de plazas ofertadas
Se ofertan plazas para 25 estudiantes.
Dirigido a
Recomendado para estudiantes de 3º, 4º de Medicina. Los estudiantes de 5º de Medicina
también pueden optar, pero sabiendo que el nivel del curso está más orientado a 3º y 4º.
Fechas
El programa de verano de University of California Irvine tiene una duración de 3 semanas, y se
celebrará del 7 al 27 de agosto.
4. UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL SCHOOL - ESTADOS UNIDOS
Gracias a un acuerdo de colaboración recientemente establecido con la University of
Massachussetts Medical School, los estudiantes de Medicina de la UEM pueden optar a una plaza
en el programa internacional de rotaciones clínicas ofrecido por dicha universidad.
Los estudiantes rotarán durante cuatro semanas por una unidad de su elección, pudiendo elegir
entre diferentes especialidades como Dermatología, Cardiología, Hematología, Patología
Infecciosa, Nefrología, Medicina Interna, Pediatría, Psiquiatría, Radiología ó Cirugía.
Para más información sobre el programa de rotaciones clínicas internacional de la University of
Massachussetts Medical School:
http://www.umassmed.edu/studentaffairs/advanced-studies/international/
Para más información sobre las especialidades
ofertadas: http://www.umassmed.edu/uploadedFiles/international%20student%20eligible%20el
ectives%20for%20web080513.pdf
Tipo de estancia: Clínica
Número de plazas ofertadas
En total se ofertan 2 plazas.
Dirigido a
Estudiantes de 4º, 5º y 6º de Medicina.
Fechas
Variables, normalmente 4 semanas de duración.
Nota: Para este destino se debe pasar un doble proceso de selección: 1) UEM + 2) University of
Massachussetts. El estar aceptado por parte de la UEM, no significa que automáticamente se
vaya a ser aceptado por University of Massachussetts.
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5. UNIVERSITY OF LIVERPOOL – REINO UNIDO
University of Liverpool ofrece un excelente programa de verano exclusivo para estudiantes de
Medicina de la Universidad Europea de Madrid, de 3 semanas de duración. Dicho programa
combina seminarios PBL con un curso de inglés. El PBL se trata de un excelente sistema de
aprendizaje a través de la presentación y discusión de casos clínicos.
Para más información sobre el programa
consultar: http://www.liv.ac.uk/internationalsummerschool/
Tipo de estancia: Formación
Número de plazas ofertadas
Se ofertan 20 plazas.
Dirigido a
Estudiantes de 3º y 4º de Medicina.
Fechas
El programa de verano de University of Liverpool tiene una duración de 3 semanas, y se celebrará
del 18 de julio al 5 de agosto (los estudiantes deberán llegar el 13 ó 14 de Julio)
SOLICITUD DE PLAZA
Requisitos y normativa












Podrán optar a una estancia internacional de verano los estudiantes matriculados en 3º,
4º, 5º y 6º de Grado en Medicina.
Cada estudiante podrá optar sólo a los destinos ofertados para el curso en el que esté
matriculado actualmente.
Los candidatos deben tener un alto nivel de inglés (nivel B2 Language Center).
Los candidatos deben tener un buen expediente académico.
Cada estudiante podrá disfrutar a lo largo de su carrera en la UEM de un máximo de dos
estancias de verano, una de cada tipología (clínica o formativa).
Aquellos estudiantes que hayan disfrutado ya de dos estancias internacionales de
verano, podrán solicitar plaza para 2016. No obstante, sus candidaturas solamente se
tendrán en cuenta en caso de quedar plazas libres tras el proceso de selección inicial y la
publicación de los listados definitivos.
No se aceptan modificaciones de destino una vez concedidas las plazas, y aceptadas por
parte del estudiante.
La anulación de la plaza por parte del estudiante sin motivos de fuerza mayor, una vez
aceptada la misma y con posterioridad al 31 de Marzo, invalidará al estudiante para la
solicitud de plaza en estancias internacionales de verano de futuras ediciones. Se
consideran motivos de fuerza mayor suspensos al final de curso que imposibiliten el
disfrute de la plaza concedida, enfermedad y fallecimiento de familiar.
Una vez en destino, los estudiantes deberán acudir con puntualidad a todas las clases,
seminarios y/o rotaciones establecidos en el calendario. Las universidades/hospitales de
destino remitirán a la UEM informes de presencialidad. Más de una falta, y/o más de dos
3



retrasos en la llegada, invalidará al estudiante para cualquier tipo de futura movilidad
internacional (anuales o de verano). Además, en estos casos los estudiantes no recibirán
los certificados de participación correspondientes por parte de las instituciones de
destino.
Para aquellos estudiantes con plaza internacional concedida en alguno de los destinos
pertenecientes a la oferta de la UEM arriba indicada, y cuya estancia coincida con
convocatorias oficiales de exámenes ordinarios o extraordinarios (por suspensos en
junio), la UEM establecerá opciones alternativas.

Documentación y plazos
Aquellos estudiantes que quieran optar a cualquiera de las opciones arriba indicadas y cumplan
los requisitos establecidos, deben realizar la solicitud a través del espacio de la Oficina
Internacional en Campus Virtual. Los solicitantes deberán así mismo subir una carta de
motivación y CV en Inglés (las rubricas de valoración de los mismos están publicadas en Campus
virtual)
 Formulario de Solicitud* http://campusvirtual.uem.es/moodle/course/view.php?id=92195
 Carta de motivación en inglés
 CV en inglés
Dicha solicitud debe ser realizada del 15 al 26 de Febrero.
* Nota: en el formulario de solicitud debe especificarse el destino elegido. Se puede solicitar
plaza para más de un destino en la misma solicitud, siendo cuatro el máximo. En tal caso, el
estudiante debe listarlos por orden de preferencia; solamente un destino será asignado
finalmente a cada estudiante.
PROCESO DE SELECCIÓN y RESOLUCIÓN DE PLAZAS
Una vez cerrado el plazo de solicitud, se procederá a la selección y asignación de plazas. El
proceso se selección se dividirá en tres fases:
1- Fase 1 - Preselección: se hará una preselección inicial, según los siguientes criterios:
• Expediente académico (media del expediente UEM): 80%
• Nivel de inglés (según Language Center UEM): 20%
• Informe favorable del tutor académico o profesor.
2- Fase 2 - Entrevista personal: los estudiantes preseleccionados en la fase 1 serán
convocados a una entrevista, en la que se valorará su motivación, sus aptitudes
personales y su nivel de inglés. La entrevista será en todos los casos presencial.
Estudiantes que no acudan a la entrevista a la hora citada, de no ser por causas mayores,
debidamente justificadas, perderán derecho a realizar la misma.
3- Fase 3 - Selección final. Tras la entrevista de la fase 2, se procederá a la selección final, en
base a los siguientes criterios:
• Expediente académico (media del expediente UEM): 70%
• Entrevista: 20%
• Carta de motivación y CV: 10%

El listado provisional de plazas concedidas se publicará en la Sala Virtual Internacional de
Medicina, el 18 de Marzo.
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Tras la publicación del listado provisional, el estudiante debe confirmar si acepta o rechaza la
plaza concedida, en el plazo de 7 días. Para ello debe entregar el documento “Aceptación de
Plaza Internacional”, colgado en el Campus Virtual (Sala Virtual Internacional de MedicinaApartado 3). Dicho documento debe subirse al campus virtual Los estudiantes que no presenten
dicha documentación perderán la plaza concedida.
Tras el periodo de aceptación/rechazo de plaza, se publicará el listado definitivo de plazas
concedidas. Dicho listado será publicado en la Sala Virtual Internacional de Medicina, el 25 de
Marzo.
Nota: Para el destino de University of Massachussets Medical School (UMMS) se debe pasar un
doble proceso de selección: 1) UEM + 2) University of Massachussetts. El estar aceptado por
parte de la UEM, no implica aceptación por parte de (UMMS). La confirmación por parte de
UMMS no se tendrá hasta el 1 de junio de 2014.
BECAS Y CONDICIONES
Para cualquiera de los destinos ofertados para el verano, la UEM otorgará una beca que cubrirá
los siguientes gastos:
 Inscripción y matriculación en los programas
 Alojamiento en destino durante el periodo de formación
La UEM no cubrirá, y serán por tanto responsabilidad del estudiante (tanto la gestión como los
gastos correspondientes):
 Vuelos y transporte a la ciudad y centro de destino
 Seguro médico y de viaje
 Gastos de manutención
 Gastos personales (teléfono, extras en hoteles y/o residencias, etc)
 Traslados internos durante el periodo de estancia en destino
 Alojamiento fuera del periodo de formación.
 Incidencias o desperfectos causados en hotel y/o residencia durante el periodo de
formación
 Gastos y gestión de visados en caso de ser necesario.

MÁS INFORMACIÓN
Para más información, dirigirse a Marta Lesmes Celorrio, Coordinadora Académica Internacional.
Facultad de Ciencias Biológicas, marta.lesmes@universidadeuropea.es
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