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L
as titulaciones de Cien-
cias de la Salud de la UJI 
se caracterizan por la 
significativa excelencia 

académica que se ha consolida-
do en torno a las mismas y su 
orientación humanista. El estu-
diantado suele elegir alguna de 
estas tres titulaciones motiva-
do, generalmente, por la satis-
facción que produce dedicarse 
a mejorar directamente la vida 
de las personas, combatiendo el 
sufrimiento o cuidando de su 
salud, y por la atracción del co-
nocimiento de todo aquello re-
lacionado con el ser humano y 
sus funciones vitales.

Medicina
La formación reglada del estu-
diantado de Medicina integra, 
entre otras materias, discipli-
nas y prácticas, el estudio de la 
comunicación médica, la par-
ticipación activa en discusio-
nes académicas y el fomento 
del pensamiento crítico, cientí-
fico y responsable, con especial 
hincapié en la formación inves-
tigadora. Las prácticas clínicas 
externas se realizan en los cin-
co hospitales públicos de la pro-
vincia y, ya en segundo curso, 
se realizan prácticas en los cen-

el avance de sus estudios, los pro-
blemas que surgen, así como sus 
expectativas profesionales.

Psicología
El conocimiento científico de los 
aspectos biológicos, psicológicos 
y sociales que explican el com-
portamiento humano requiere 
de una relación cercana y flui-
da entre el profesorado y el es-
tudiantado, y de una formación 
lo más personalizada posible. La 
formación en Psicología incluye, 
además, un amplio y diverso nú-

Ciencias de la Salud, un 

círculo de excelencia

Las titulaciones 
de la UJI destacan 
por su excelencia 
académica y 
carácter humanista

GRADOS

mero de prácticas, sesiones de la-
boratorio y seminarios en gru-
pos reducidos, así como tutorías 
personalizadas, que ayudan a la 
comprensión de contenidos y a la 
orientación profesional. Las prác-
ticas externas del último curso se 
llevan a cabo en más de 70 enti-
dades públicas y privadas, nacio-
nales e internacionales, y ya en 
tercero hay cuatro asignaturas 
en las que se tiene un primer con-
tacto con los diferentes ámbitos 
profesionales de la psicología.

El grado en Psicología de la UJI 
está posicionado como uno de los 
de referencia en el estado, así co-
mo algunas de sus líneas de in-
vestigación. Todo ello se debe, en-
tre otros factores, a las más de 70 
profesores doctores, que gozan 
de un amplio reconocimiento en 
innovación y mejora docente.

Enfermería
Los estudios de Enfermería aú-
nan la formación técnica, en as-
pectos como el uso de la tecno-
logía avanzada en gestión de sis-
temas sanitarios y control de la 
salud, con el humanismo que de-
be tener el ejercicio profesional. 

El programa de prácticas clíni-
cas se integra en diferentes asig-
naturas, para facilitar una sólida 
adquisición de conocimientos, 
destrezas y habilidades, y promo-
viendo una formación basada en 
la observación tutorizada de per-
sonas sanas y enfermas en un en-
torno real. El plan de estudios se-
cuencia teoría, práctica simulada 
y práctica clínica, que son evalua-
das de manera continua durante 
el aprendizaje. Además, la flexi-
bilidad de horarios permite com-
patibilizar la jornada laboral y la 
formación académica. H

33Participación 8 Los alumnos realizan prácticas en centros sanitarios.

MEDITERRÁNEO

tros de salud. El sistema de tuto-
rías personalizadas permite desa-
rrollar discusiones periódicas en-
tre el tutor y el estudiante sobre 

ALEXANDRU IONUT 3
ENFERMERO

Él mismo se considera un «en-
fermero viajero made in UJI». 
Siempre tuvo claro que que-
ría estudiar Enfermería, por 
la atención directa a las per-
sonas y por su salida laboral. 
Cursó el grado en Enferme-
ría y se especializó en Hemo-
diálisis en un posgrado de la 
UJI. Tras una experiencia labo-
ral en Mallorca, recaló en Te-
nerife, donde lleva año y me-
dio trabajando en una unidad 
de hemodiálisis. Ionut ha po-
dido compaginar su profesión 
con los viajes, ya que existe de-
manda de profesionales en to-
do el mundo. Por ello anima a 
estudiar esta profesión.

el perfil

«El mundo necesita 
más enfermeros 
cualificados»

MARTÍN SÁNCHEZ 3
PSICÓLOGO EMOCIONAL

Martín Sánchez es graduado 
en Psicología y máster en Me-
diación Familiar por la UJI. En 
2013, empezó a trabajar en 
Meit, el primer método para 
evaluar inteligencia emocio-
nal mediante dispositivos mó-
viles. Debido al éxito se creó la 
versión profesional, Meitpro-
Salud corporativa, un método 
que mejora el clima laboral y 
la productividad de la empre-
sa. El proyecto ha ganado va-
rios premios por su carácter 
innovador y ha generado el in-
terés en organizaciones (Nest-
lé, BP y Sanitas) y centros de in-
vestigación (UCM, Guelph o la 
Universitá Europea di Roma).

“Me he centrado 
en la inteligencia 
emocional ”

La facultad estrena nuevos 
edificios el próximo curso

Los espacios albergan 
investigación, servicios 
comunes y docencia

b

Las clases del próximo curso da-
rán comienzo ya en los nuevos 
edificios de la fase 1 de la facul-
tad de Ciencias de la Salud, co-
rrespondientes a investigación, 
servicios comunes y docencia, 
tres módulos que están integra-
dos y unidos por unos patios in-
teriores y tienen una superficie 
construida de más de 12.000 m², 
de los más de 22.000 de todo el 
proyecto de facultad. 

Al primer módulo, estrenado 
en el 2015 y destinado a labora-

torios e investigación, se han uni-
do ahora el segundo y tercer mó-
dulo. El segundo está destinado 
a servicios centrales: adminis-
tración, departamentos, cafete-
ría, reprografía, conserjería, sala 
de actos, salas de estudio, sala de 
grados, sala de juntas, decanato y 
varios despachos, además de una 
zona polivalente. En el tercer mó-
dulo se encuentran ubicadas las 
aulas docentes, los laboratorios, 
así como tres salas de simulación 
completamente equipadas con 
las tecnologías más recientes, en 
las que se recrean una habitación 
de hospital, un quirófano y una 
habitación de la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI). H

JOSÉ ANTONIO SOROLLA 3 MÉDICO

“Parte del profesorado es gente 
joven, accesible y con ilusión”
José Antonio Sorolla ha sido 
galardonado en los VI Premios 
MIR, que se otorgan a los 25 
graduados que mejor resulta-
do han obtenido en las pruebas 
de acceso a médico interno resi-
dente (MIR). Sorolla ha obteni-
do el puesto 19 de entre 14.000 
aspirantes. El galardón recono-
ce la excelencia de la prepara-
ción de los jóvenes que van a en-
trar en la carrera profesional. 

Sorolla destaca de la forma-
ción en el grado en Medicina de 
la UJI, entre otras cosas, la ratio 
de 80 alumnos, «que favorece 
un clima de proximidad en la 
relación entre los compañeros y 

en el trato con el profesorado». 
Asimismo, valora que el profe-
sorado es gente joven, accesible 
y con mucha ilusión por ense-
ñar. Para el ondense, la forma-
ción en la UJI proporciona una 
base más que suficiente. H
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