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Introducción.Introducción.Introducción.Introducción.    

En Alemania, los estudios en Medicina se dividen en diferentes etapas. La primera es la 
licenciatura “parcial” en Medicina, que se obtiene realizando los 6 años iniciales de la carrera. 
Con esta titulación sólo se puede trabajar como médico en prácticas. Después de este periodo 
se realizan 18 meses de prácticas (Arzt in Praktikum) y finalmente se obtiene la licencia 
(Approbation). Esta licencia da derecho para ejercer como médico, pero solamente en la 
medicina privada. Es por ello, que los estudios de medicina duran siete años y medio en 
Alemania. El periodo de Arzt in Praktikum puede computar para obtener el título de 
especialista, pero eso depende de si el centro donde se llevan a cabo las prácticas es 
reconocido como centro docente por el colegio de médicos provincial. 

Una vez obtenida la licencia se sigue con el periodo de residencia (Weiterbildung). La 
formación especializada puede tener de 5 a 8 años de duración, dependiendo de la 
especialidad, aunque cabe decir que una especialidad no tiene una temporalización cerrada y 
puede oscilar en función del colegio provincial al que se pertenezca, que es el organismo 
responsable de determinar la duración y los contenidos de la formación especializada. 

El acceso a la formación especializada no requiere ningún tipo de examen ni clasificación. El 
aspirante debe buscar su plaza de residente en un hospital que esté acreditado. Se recomienda 
hacer una autocandidatura.  

La residencia se puede desarrollar en centros públicos, privados o centros de investigación que 
estén acreditados para ello. El contrato que se hace en los centros es temporal, por lo que un 
residente puede cursar su residencia en más de un centro hospitalario. Al final del periodo de 
formación, el residente debe hacer un examen que puede ser oral y con tribunal. Durante la 
residencia se tiene que realizar un gran contenido en temática de investigación médica que 
puede ser valorada en la evaluación final. 
 

Reconocimiento de títulos.Reconocimiento de títulos.Reconocimiento de títulos.Reconocimiento de títulos.    

Todos los ciudadanos de la Comunidad Europea pueden acceder a la formación especializa. 
No obstante, antes deben obtener su licencia (Approbation) presentando la documentación 
necesaria en el colegio de médicos de la provincia en la que quieren cursar esta formación y 
colegiándose en el mismo. 

  

Formación especializadaFormación especializadaFormación especializadaFormación especializada....    

Las especialidades que un residente puede cursar en Alemania son las siguientes: 

- Anestesiología 
- Cardiología 
- Bioquímica 
- Farmacología clínica 
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- Dermatología 
- Medicina de Familia 
- Medicina Foresense 
- Genética Médica 
- Hematología 
- Higiene 
- Medicina de Laboratorio 
- Microbiología/Virología 
- Neurología 
- Neurocirugía 
- Medicina Nuclear 
- Ginecología y Obstetricia 
- Oftalmología 
- Cirugía ortopédica 
- Otorrinolaringología 
- Patología 
- Pediatría 
- Cirugía Pediátrica 
- Farmacología y Toxicología 
- Cirugía Plástica 
- Salud Pública 
- Psiquiatría 
- Radiología 
- Radioterapia 
- Reumatología 
- Cirugía General 
- Cirugía torácica 
- Medicina transfusional 
- Urología 
- Cirugía Vascular 
-   

La formación de ellas oscila entre 60 y 72 meses. Depende de la provincia y del centro en el 
que se lleven a cabo la duración y el contenido formativo de cada especialidad puede variar. 

 

Estudios de postgradoEstudios de postgradoEstudios de postgradoEstudios de postgrado....    

Las universidades alemanas proponen diferentes másteres y programas de doctorado para los 
estudiantes. Estos estudios amplían la oferta de trabajo y es imprescindible para algunos 
trabajos, tales como profesor de universidad o ciertas super-especializaciones. 
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Pruebas de coPruebas de coPruebas de coPruebas de competencia lingüísticampetencia lingüísticampetencia lingüísticampetencia lingüística....    

Para acceder a cualquier trabajo, así como a la formación especializada, se pide un nivel 
medio-alto en alemán. El organismo oficial que certifica dichos conocimientos es el Instituto 
Goethe que convoca cursos y exámenes periódicamente. 

  

Funcionamiento del sistema sanitarioFuncionamiento del sistema sanitarioFuncionamiento del sistema sanitarioFuncionamiento del sistema sanitario....    

El servicio nacional de salud de Alemania es un sistema descentralizado, universal y gratuito 
formado por una red de asistencia sanitaria mayoritariamente pública y otra privada más 
reducida que la anterior. Está compuesto por compañía de provisión de fondos y enfermedad. 
Los trabajadores y las empresas pagan una cuota obligatoria al fondo de enfermedad que le 
corresponda. 

Los servicios sanitarios públicos están formados por médicos independientes que tiene su 
propia consulta externa que trabajan por el servicio público de salud y por centros 
hospitalarios gestionados por la autoridad. También existen asociaciones  de carácter 
voluntario y el sector privado, las compañías aseguradoras privadas, que son poco utilizadas 
por la población alemana. Los usuarios pueden escoger a qué médico ir y no existe una vía de 
atención sanitaria estandarizada, por lo que el propio usuario puede escoger entre ir al médico 
de familia o directamente al especialista. 

Los médicos que quieran trabajar en este sistema público con una consulta externa o atención 
primaria deben registrarse en la Asociación Regional de Médicos (Kassennärztliche 
Vereinigung). Para poder hacerlo deben tener el título de especialidad, ya sea Medicina 
Familiar y Comunitaria o cualquier otra. También deben solicitar plaza para establecerse de 
forma independiente al Comité de Médicos de Fondo de Enfermedad (Zulassungsausschu) que 
determina si es viable o no abrir una nueva consulta médica. Las compañías de fondo 
negocian anualmente con las asociaciones de médicos el presupuesto para servicios 
ambulatorios. Estos médicos cobran por acto médico. Existe copago en los servicios médicos 
públicos. 

 

Acceso al mercado de trabajo y sueldo orientativoAcceso al mercado de trabajo y sueldo orientativoAcceso al mercado de trabajo y sueldo orientativoAcceso al mercado de trabajo y sueldo orientativo....    

No hay que pagar para ser residente más que las tasas del examen, ni hay que pagar tasas de 
ningún tipo. El sueldo durante la residencia va de es de unos 30000-36000€ brutos anuales. 

Los médicos en Alemania reciben un buen sueldo y al final de su carrera profesional pueden 
llegar a cobrar el doble que en España, al igual que en los otros estados europeos (unos 
80000 euros anuales). 
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Enlaces de interésEnlaces de interésEnlaces de interésEnlaces de interés....    

- http://www.comb.cat/cat/formacio_treball/estranger/pdf/alemanya.pdf 
- http://www.helmsic.gr/residency-database/germany 
- http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=4.3569 

 


