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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

Los estudios de Medicina en Australia son algo complicados. Existen dos sistemas 
diferentes. Por un lado está un grado que dura 6 años y que aporta los conocimientos 
necesarios al estudiante. Por otro lado, hay un sistema de un postgrado de 4 años que 
debe ir complementado previamente con un grado cualquiera. Suele ser de ciencias de 
la salud, pero puede ser de cualquier cosa. 
 
Es necesario un nivel de inglés para entrar en las Universidades australianas. 
Normalmente el test IELTS es el más pedido en las instituciones australianas, pero 
también se acepta el test TOEFL.   
 
En Australia hay Universidades Públicas y Privadas y el acceso para cualquiera de ellas 
es mediante entrevistas personales. Muchas de ellas, la mayoría de facultades de 
medicina, usan PBL (Problem Based Learning) y evalúan con OSCEs (Objective 
Structure Clinical Examinations). 
 
Posterior al grado, es necesario un periodo de “Intership”, que consiste en rotaciones 
por diferentes hospitales y servicios de cómo mínimo un año de duración. 
 

Reconocimiento de tReconocimiento de tReconocimiento de tReconocimiento de títulosítulosítulosítulos    

El proceso de reconocimiento de títulos españoles de medicina está regulado por los 
mismos procesos que los otros títulos universitarios. Debes presentar toda la 
información al gobierno y tramitar el reconocimiento. 
Posteriormente al “Intership”, el estudiante puede optar a ser residente de un hospital. 
La residencia es un período de entremiento que suele durar dos años en los cuales se 
adquieren competencias. El sistema de elección es por entrevistas en los hospitales. 

    
FormaciFormaciFormaciFormación Especializadaón Especializadaón Especializadaón Especializada 

Posteriormente a la “Residency”, puedes optar a formarte como trainee en una 
especialidad. El llamado “Specialist Training”. Para ello debes solicitar formar parte de 
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un colegio específico (colegio de especialidad) y seguir un programa de formación 
concreto. 
El sistema de evaluación es por Evaluación Continuada y exámenes finals en los 
colegios. 

Las especialidades reconocidas en Australia son: 

• Anaesthesia  

• Pain Medicine  

• Intensive Care Medicine  

• General Practice  

• Dermatology  

• Emergency Medicine  

• Sport and Exercise Medicine  

• Oral and Maxillofacial Surgery  

• Medical Administration 

• General Medicine 

• General Paediatrics 

• Cardiology 

• Clinical Genetics 

• Clinical Pharmacology 

• Community Child Health 

• Endocrinology 

• Gastroenterology and Hepatology 

• Geriatric Medicine 

• Haematology 

• Immunology and Allergy 

• Infectious Diseases 

• Intensive Care Medicine 

• Medical Oncology 

• Neonatal/Perinatal Medicine 

• Nephrology 
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• Neurology 

• Nuclear Medicine 

• Paediatric Emergency Medicine 

• Palliative Medicine 

• Respiratory and Sleep Medicine 

• Rheumatology 

• Occupational and Environmental Medicine 

• Addiction Medicine  

• Palliative Medicine  

• Public Health Medicine  

• Rehabilitation Medicine  

• Sexual Health Medicine  

• General Surgery 

• Neurosurgery 

• Orthopaedic Surgery 

• Otolaryngology – Head and Neck Surgery 

• Paediatric Surgery 

• Plastic and Reconstructive Surgery 

• Urology 

• Vascular Surgery 

• Obstetrics and Gynaecology  

• Gynaecological Oncology 

• Maternal-Fetal Medicine 

• Obstetrics and Gynaecological Ultrasound 

• Reproductive Endocrinology and Infertility 

• Urogynaecology 

• Ophthalmology  

• Anatomical Pathology (including Cytopathology) 

• Chemical Pathology 

• Forensic Pathology 

• Haematology 
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• Immunology 

• Microbiology 

• Psychiatry  

• Diagnostic Radiology  

• Diagnostic Ultrasound 

• Nuclear Medicine 

• Radiation Oncology 

    

Estudios de postgradoEstudios de postgradoEstudios de postgradoEstudios de postgrado 

Las universidades australianas proponen diferentes másteres y programas de 
doctorado para los estudiantes. Se recomienda consultar la oferta de este tipo de 
estudios en la página web de cada una de las facultades de medicina del país. 
 

Pruebas de competenciasPruebas de competenciasPruebas de competenciasPruebas de competencias    linglinglinglingüüüüísticasísticasísticasísticas 

Los criterios de admisión en las residencia es llevada a cabo por los diferentes 
hospitales. Igual que en la Universidad, se requiere un nivel de inglés avalado por los 
test IELTS o TOEFL. Se pide un nivel de “Proficiency”. 
 

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

Medicare es el sistema de salud pública en Australia. Cubre la gran parte, por no decir 
la mayoría, de servicios. Están fuera los servicios dentales, la fisioterapia, las gafas, el 
podólogo y los quiroprácticos entre otros. Se financia con dinero público, obtenido de 
los impuestos. 
 
Paralelamente, existen consultas privadas y hospitales privados, pólizas y demás. 
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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    

Los médicos en Australia reciben un buen sueldo y al final de su carrera profesional 
pueden llegar a cobrar el doble que en España. El sueldo puede fluctuar entre 48.000 
y 70.000 dólares australianos en función de la experiencia y la formación del médico. 
 

Enlaces de interEnlaces de interEnlaces de interEnlaces de interésésésés    

• http://www.yesaustralia.com/cursoestudo-sistemaensinoing.htm 

• http://www.studyinaustralia.gov.au/en/Courses/Australian-Way 

• http://www.studyinaustralia.gov.au/spain 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_education_in_Australia 

• http://www.amc.org.au/ 

• http://www.amc.org.au/images/Recognition/AMC-list-of-specialties.pdf 
 

 


