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EL Alumno Interno

C ONSEJO E STATAL DE E STUDIANTES DE M EDICINA

Introducción
Con este informe
pretendemos analizar
la actual situación de
la figura del alumno
interno

  

Material y 	
  	
  
Análisis
método
¿Cómo
realizamos el
presente
informe?

¿Qué hemos
observado?

Conclusiones
¿Qué nos aporta este
informe?

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Estudiar Medicina implica algo
más que asistir a clase
Introducción y Justificación
Estudiar medicina implica algo más
que puramente a asistir a clase y
adquirir
los
conocimientos
necesarios para aprobar un examen.
Las competencias requeridas en
nuestra formación para ejercer
nuestra profesión el día de mañana
son muy amplias y variadas, no
limitándose
tan
solo
a
conocimientos teóricos puesto que
los conocimientos prácticos son,
también, de vital importancia.
Es en este último punto donde
resulta necesario sumar al itinerario

curricular
metodologías
de
enseñanza complementarias que
refuercen dichos conocimientos e
integren al estudiante de medicina,
no únicamente en el mundo
académico, sino también en el
mundo profesional.
De esta manera, figuras como el
“Alumno interno” cobran gran
importancia
y
ofrecen
una
herramienta complementaria en la
meta de conseguir la excelencia en
la formación médica.

El propósito del informe que se
presenta a continuación es analizar
y comparar dicha figura en
diferentes Facultades de Medicina,
estableciendo así una base para que
las Delegaciones puedan promoverla
en las Facultades que carecen de ella
o modificar las condiciones en las
que actualmente se presenta.
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Material y
Método
El estudio se realiza mediante
encuestas que fueron enviadas a las
Delegaciones de Alumnos.
Han participado en el estudio 16
facultades, de las cuales, 8 tuvieron
que ser descartadas por carecer de la
figura del Alumno interno.

Los ítems a estudio fueron los
siguientes:
1.

Determinar la regulación de
la figura del alumnos
interno.

2.

Determinar
acceso.

3.

la

forma

El estudio que se presenta a continuación ha constado de las siguientes etapas:
§

de

Determinar las actividades
que pueden realizar los
alumnos internos.

4.

Analizar la compatibilidad
de ser alumnos interno y
llevar al día la carrera.

5.

Determinar qué beneficios
conlleva su incorporación al
Suplemento Europeo al
Título.

6.

Estudiar la opinión de
profesores y estudiantes
sobre la figura del mismo.

Recopilación de datos siguiendo
unos ítems preestablecidos a
través del foro de trabajo de la
Comisión de Educación Médica
del CEEM.

§

Estudio estadístico de los datos.

§

Elaboración del informe

§

En el estudio han participado
las Facultades cuyas
Delegaciones de Alumnos tienen
miembros trabajando en la
Comisión de Educación Médica
del CEEM: Universitat de
Barcelona, Universidad de
Cádiz, Universitat de Lleida,
Universidad de Oviedo,

Universidad Complutense de
Madrid, Universidad de Salamanca,
Universidad de Sevilla y Universidad
de Valladolid.
§

Se incluyó en la muestra a otras
facultades: Universidad de Alcalá de
Henares, Universitat Autònoma de
Barcelona, Universidad de Castilla
La Mancha – Facultad de Albacete,
Universidad de La Laguna,
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Universidad Miguel
Hernández de Elche y Universidad
Rey Juan Carlos, tuvieron que ser
descartadas porque en las mismas
no existe la figura del alumno
interno.

Dado que el formato de encuesta
estaba orientado a la obtención de
datos
de
forma
cualitativa,
intentamos concentrar la respuesta
en torno a diferentes escalas.
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Exposición del estudio y análisis
preliminar

1. Determinar la regulación de la figura de
los alumnos internos. (Tabla 1)

1-Regulación
a)

No hay normativa reguladora.

b)

La
regulación
la
establecen
los
departamentos de forma independiente unos
de otros, de forma extraoficial.

c)

La
regulación
la
establecen
los
departamentos de forma independiente unos
de otros, de forma oficial.

d)

e)

Regulación por algún organismo de la
Universidad. Los departamentos se regulan
bajo una normativa común.
Regulación
Mixta
Universidad).

(Departamentos

14%

14%
a
b
c

29%

29%

y

d
e

14%

Mención especial merece el sistema de la Universidad
Complutense de Madrid; ya que, en sus prácticas clínicas,
la metodología que se sigue es la de que todos los
alumnos sean alumnos internos. Al no encuadrarse en
ninguna de las posibilidades propuestas, creemos
necesario mencionarlo de forma especial.
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(Continuación)

2. Determinar la forma de
acceso. (Tabla 2)

4. Analizar la compatibilidad
de ser alumnos interno y
llevar al día la carrera. (Tabla 4)

6. Estudiar la opinión de
profesores y estudiantes
sobre la figura del mismo.
(Tabla 6)

a)

Por orden de demanda.

b)

Por acuerdo departamentoalumno.

a)

Totalmente compatilizable.

b)

Escasamente compatilizable.

c)

Por examen ordenatorio.

c)

d)

Mixta (cualquier combinación
de las tres anteriores).

Compatibilidad variable en
función del departamento.

d)

Sin datos.

3. Determinar las actividades
que pueden realizar los
alumnos internos. (Tabla 3)

5. Determinar qué beneficios
conlleva su incorporación al
Suplemento
Europeo
al
Título. (Tabla 5)

En este caso en la totalidad de
Facultades analizadas, las actividades
a
realizar
varían
según
el
departamento y el tutor. En general,
van desde la colaboración en
proyectos de investigación hasta la
integración en el servicio hospitalario.

En el momento de los análisis, se
desconoce en la totalidad de los casos
si es incorporable al SET o los
beneficios que conlleva.

2-Acceso

Existe una gran variabilidad de unas
Facultades a otras. Cabe destacar que
en algunos casos, el desconocimiento
de la figura del alumno interno por
parte del estudiantado es un factor
que dificulta la formación de una
opinión al respecto. Mientras que los
estudiantes que no han sido alumnos
internos conciben serlo como algo que
les robará tiempo, los que ya lo han
sido se muestran ampliamente
satisfechos.

Por norma general, el profesorado
acepta de muy buen grado al alumno
interno.

4-Compatibilidad

13%

25%

25%
a

a

b

49%

c
37%

d

b
c

13%

d

25%
13%
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Conclusiones
Después de analizar la situación de

lo que ellos consideren, lo que acaba

diferentes Facultades cabe reseñar, en

resultando en un acuerdo bilateral

primer lugar, la carencia de dicha

entre

figura en algunas de las mismas.

departamento,

Coincidiendo todos en lo positivo de

directrices establecidas.

alumno

y

el

sin

propio

seguir

unas

tomando

con

que una figura de este calibre exista
en el Centro, no todas las Facultades
ofrecen

esta

posibilidad

a

sus

alumnos y, en el caso de que sí que la

“Dime algo, y lo olvidaré.
Enséñame algo, y lo
recordaré. Hazme partícipe
de algo, y lo aprenderé”
- Confucio

ofrezcan,

la

información

no

se

divulga de manera suficiente, con el
consecuente

desconocimiento

gran

de

parte

alumnos

por

de

la

"Las modificaciones más

cambio de mentalidad que considere
al alumno como el principal

Centrándonos ahora en las facultades
que sí que contemplan la figura del
alumno

interno,

es

importante

destacar la gran variabilidad en la

protagonista de este proceso [el de

regulación de la misma, o bien la

aprendizaje]. Hay que pensar que los

ausencia

estudiantes son parte de una

Aunque el concepto de dicha figura

comunidad global, transnacional y

se entiende de manera muy similar en

hay que educarlos no solo para ser
depositarios de conocimientos o

de

dicha

normativa.

todos los casos y las funciones son
muy similares, variando como es
lógico según el departamento en el

expertos en competencias, sino

que se colabore, en muy pocas

también para que continúen

Facultades

aprendiendo y desarrollándose a lo

explícita

largo de toda su vida."

requisitos mínimos, una forma de

existe
que

una

general,

y

precaución los resultados, dado lo
pequeño de la muestra, es posible
compatibilizar las tareas que se han
de ejercer como alumno interno y el
desarrollo normal de los estudios
formales.

existencia de esta figura.

importantes van a residir en un

En

normativa

establezca

En cuanto a la repercusión que ser
alumno

interno

tiene

en

el

Suplemento Europeo, ésta está aún
por definir. La reforma de los planes
de estudio es todavía muy reciente y
quedan aspectos, como este caso en
cuestión,

que

deben

ser

aún

matizados y definidos. Este punto es,
por tanto, de gran importancia ya
que nos ofrece una gran oportunidad
para remodelar dicha figura a nivel de
la Facultad o introducirla en aquellas
que carecen de ella.

unos

acceso homogénea, unas funciones

Madalena Patricio
Presidenta de la AMEE
*Diario de Córdoba 07/07/2009
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Los compañeros coinciden: es una forma excepcional

de consolidar y adquirir conocimientos
Los compañeros que han tenido la oportunidad,

una forma excepcional de adquirir y, sobre todo,

bien de colaborar de manera directa en uno de los

consolidar conocimientos, además de integrarse en

departamentos, o bien han tenido algún caso

el mundo profesional con anterioridad y ganar, así,

cercano que haya colaborado coinciden en que es

seguridad y experiencia para un futuro.
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   ABLAS
T

ANEXAS

Tabla 1: Regulación
Universidad
UB

UCa

Cada departamento debe solicitar el número de plazas de las que quiere disponer a nivel central. En este
caso se tienen que ceñir a una convocatoria general con unas normas pautadas y no que cada
departamento vaya por libre.

UdL

Figura voluntaria sin remuneración de créditos de libre elección. El acuerdo es entre departamento y
alumno sin ningún tipo de regulación, ni horas mínimas establecidas.

UOv

UCM
USal
US
Uva

  

No hay una normativa reguladora establecida. Cada departamento se autogestiona el número de plazas a
oferta, las horas mínimas a completar y el tipo de colaboración; y lo publica en el apartado de
actividades de libre elección. También se puede dar la posibilidad que no aparezca publicado y sea un
acuerdo entre estudiante-departamento.

Cada departamento establece sus condiciones y su oferta con el alumno interesado, adaptándose a las
posibilidades del estudiante. No hay por tanto ningún tipo de regulación oficial. Una vez completada la
colaboración, el jefe de departamento puede acreditar las prácticas y estas ser reconocidas con créditos
de libre configuración.
No hay regulación excepto en algún departamento aislado como puede ser el de anatomía. Cabe matizar
que la metodología de enseñanza de la facultad contempla la figura del alumno interno integrada en las
prácticas clínicas obligatorias.
A principio de año se publican las plazas vacantes en los diferentes departamentos.
La regulación en este caso es doble: por una parte hay unas directrices generales incluidas en el
Reglamento General de Estudiantes (capítulo V) y por otra, los departamentos establecen la forma de
acceso y las actividades que se podrán desarrollar.
Figura regulada por los Estatutos de la Academia de Alumnos Internos de Valladolid

   ABLAS
T

ANEXAS

Tabla 2: Acceso
Universidad

UB

No existe ningún examen ordenatorio que establezca el acceso. Si las plazas están ofertadas en la página
web, se asignaran por orden de demanda dando preferencia en el caso de departamentos clínicos a
alumnos de cursos superiores.
En el caso que la colaboración sea con un departamento que no ofrezca plazas de manera regular, el
acceso es mediante el acuerdo entre departamento y alumno.

UCa

Se tiene que superar un examen que te evalúa los conocimientos que el departamento requiere. No es
necesario tener las asignaturas claves aprobadas, mientras apruebes el examen.

UdL

Acuerdo directo entre alumno y departamento

UOv

Ídem a la UdL

UCM

En los departamentos que haya regulación como anatomía, se somete a examen a los interesados. En
	
  
caso contrario, tan solo es mediante acuerdo alumno-departamento.

USal

Convocatoria oficial mediante un examen ordenatorio (tipo oposición) de diferente severidad según el
departamento. Incluso en algunos departamentos como el de Medicina Legal hay un tribunal externo.

US

Difiere según el departamento. Por lo general, si el número de solicitantes es inferior a las plazas
ofertadas, la adjudicación es inmediata. Si por el contrario hay demasiados demandantes, se les someterá
a examen.
Diferenciamos:
- Departamentos de investigación: el alumno debe superar un examen con un temario determinado por
el departamento que debe preparar por su cuenta; siempre y cuando haya superado las asignaturas de
primer curso.

Uva

- Departamento clínico: realizan un examen con un temario que se divide en dos partes: “síndromes
clínicos” y “urgencias-médico-quirúrgicas” y hay apuntes bastante buenos realizados por antiguos
alumnos. También hay un numero determinado de plazas y sólo se puede opositar si se ha aprobado
1º,2º y patología y farmacología de 3º. Una vez dentro, por orden de calificación en el examen, los
alumnos eligen a que departamento quieren pertenecer dentro del hospital.

Las plazas son fijas hasta el último curso de carrera y los alumnos clínicos pueden cambiar de
departamento cada 6 meses.

En caso de que no se hayan cubierto todas las plazas, existe la figura de “alumno interino” a la que se
accede de forma directa sin examen. En este caso la plaza no es fija y eligen departamento después de
los alumnos internos.

  

   ABLAS
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ANEXAS

Tabla 3: Actividades

Universidad
UB

UCa

Los alumnos participan en las investigaciones y trabajos que se estén desarrollando en el departamento,
incluso puedes empezar un proyecto propio tutelado por un profesor. Pueden incluso colaborar en tareas
de docencia.

UdL

-

UOv

-

UCM

Lo que el departamento considere.

USal
US
Uva

  

Depende mucho del departamento. El alumno puede desde participar en proyectos de investigación con
una función concreta en el equipo a simplemente aprender teniendo la vivencia clínica en un unidad
determinada, ayudar en estudios, preparar muestras anatómicas etc. Variará según el tipo de
departamento y el profesor que esté a cargo.

En un principio esta regulado, pero esta regulación está en desuso. Esta regulación establece en teoríaa
un número mínimo de horas, participación de publicaciones, estudios, etc. Pero la realidad es que
depende del departamento y del tutor asignado.
Ídem a la UB
El trabajo consiste en integrarse en un servicio, realizar las guardias pertinentes, organizar cursos y
conferencias, publicación de artículos propios en la revista Clínica dirigidos por un tutor, etc.

   ABLAS
T

ANEXAS

Tabla 4: Compatibilidad
Universidad
UB

La compatibilidad con la carrera es total. Los departaementos acostumbran a ser muy flexibles en cuanto
a horarios y el cumplimiento de los mismos, entendiendo las obligaciones y el trabajo que ya de por sí
exige la carrera.

UCa

El volumen de trabajo exigido y el estricto cumplimiento del horario complica el llevar al día tu carrera
con normalidad. Aunque hay departamentos que ofrecen facilidades para descarar el trabajo en les meses
de menor carga.

UdL

-

UOv

-

UCM

Compatibilidad total

USal

Ídem

US

Uva

En general, es difícil, porque en los departamentos clínicos la mayor parte del trabajo se hace por la
mañana (cuando hay clases y prácticas) y el hecho de ser alumno interno no te exime de otras
obligaciones académicas.
En otros departamentos, cuya labor se puede realizar por la tarde, como podría ser el caso de Anatomía y
Embriología Humana, es mucho más llevadero. En departamentos con un gran trabajo de laboratorio la
dedicación, como siempre en investigación, tiene que ser alta, pero del mismo modo que el caso anterior,
no tiene por qué suponer un solapamiento de horarios.
Estar en un departamento como alumno investigador, es completamente compatible con llevar al día la
carrera, porque a pesar de que se exigen un número mínimo de asistencias semestrales, el propio alumno
fija fecha y número de horas que va a estar hasta que complete la labor encomendada.
La parte de alumno clínico es algo más complicada ya que tienen que realizar 10 prácticas de 10-12
horas al semestre que coinciden con clases y otras prácticas. Sin embargo, al ser casi 60 personas dentro
de la academia, siempre se puede pedir un cambio de guardia con cualquier otro compañero.

  

   ABLAS
T

ANEXAS

Tabla 5: Beneficios

Universidad

UB

  

Actualmente, en referencia al Grado la figura del alumno interno aún no está contemplada. Todavía
están estudiando la regulación de los créditos de “libre configuración”, si es que no los acaban pasando
a formar parte de optativas y eliminar su existencia. Por ello me temo que la figura de alumno interno
pasaría a ser algo sin reconocimiento de créditos y consecuentemente disminuir el número de
participantes.

UCa

-

UdL

-

UOv

-

UCM

Al no estar regulado, no parece que aporte ningún beneficio claro

USal

Por el momento se desconoce

US

Ídem

Uva

Ídem
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Tabla 6: Valoración
Universidad
Tanto profesores como alumnos creen que es algo positivo para el aprendizaje y la formación de los
estudiantes de medicina. No hay mejor forma de asimilar conceptos que poniendo estos en práctica y
teniendo una toma de contacto con el mundo laboral que nos espera a posteriori; además de tener la
posibilidad de ampliar conocimientos y adquirir experiencia antes de tener si quiera el título.

UB

De todas formas, mientras que las prácticas de verano como alumnos internos a jornada completa sí que
son atractivas para la mayoría; la misma colaboración durante el curso o continuar con ella una vez
acabado las horas estipuladas no tiene el mismo éxito. Así que se podría decir que gran parte del
atractivo son los créditos de libre configuración que dan a cambio. A pesar de estar de acuerdo en ser
una experiencia muy enriquecedora, coincide la mayoría en decir que no el poco tiempo que tienen libre
prefieren invertir-lo en otras cosas.

UCa

-

UdL

-

UOv

-

UCM

En general estan muy satisfechos

USal

Ídem
Por regla general, los estudiantes desconocen que esta figura exista. Por otra parte, muchos de los que lo
conocen lo conciben como una pérdida de tiempo, ya que les quita tiempo para estar en la biblioteca o
en casa estudiando para los exámenes.

US

Los estudiantes que han sido alumnos internos, por regla general, han expresado siempre una gran
alegría por el trabajo que han desempeñado y se han sentido bastante gratificados, además de afirmar
que han aprendido mucho.
En cuanto a los profesores, en general, se lo toman bastante bien. La relación que llega a desarrollarse es
muy diferente a la que se desarrolla cuando haces la rotación obligatoria por el servicio o vas a prácticas
con veinte personas más, ya que al integrarte en la vida diaria del Departamento o Servicio llegas a
desarrollar lazos profesionales-personales mucho más fuertes, y te sienten como parte del equipo.

Uva

Desde hace un par de años, al cambiar el director de la academia, la figura del alumno interno está
siendo algo más conocida. Sin embargo, la mayoría de las personas no se interesan por las labores de
investigación y esperan hasta 4º para poder presentarse al examen de clínicas. Los propios alumnos
internos, están tan contentos con la actividad que allí se realiza, que por norma general nadie quiere
dejar de serlo.
Los profesores ayudan en lo que pueden a los alumnos internos ya que entienden su interés y
motivación para hacer tantas horas de investigación/urgencias.

  

