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MEDICINA, ENFERMERÍA Y PSICOLOGÍA

La UJI ofrece formación puntera a los profesionales del ámbito sanitario en una facultad de 
Ciencias de la Salud cuyas modernas instalaciones estarán completas en el nuevo curso

El objetivo de la 
Jaume I es aportar una 
alta cualificación a los 
nuevos profesionales 
de la rama de salud

El impacto de la pandemia ha re-
forzado el valor de la salud, espo-
leado por las personas que desa-
rrollan su labor cotidiana en este 
ámbito. La calidad asistencial es 
crucial, por lo que la capacitación 
de las y los futuros profesionales 
es fundamental. En este sentido, 
la Universitat Jaume I es ya un re-
ferente en la formación del estu-
diantado de los grados en Medici-
na, Enfermería y Psicología. Una 
educación superior cercana y un 
aprendizaje casi personalizado 
son algunas de las claves del éxito.  

La facultad de Ciencias de la Sa-
lud, cuyas instalaciones quedarán 
completadas en breve, dispone de 
los medios más avanzados en la 
enseñanza teórica y práctica. El 
factor humano pone el resto. El vi-
cedecano del grado de Medicina, 
Conrado Martínez, hace hincapié 
en la juventud de un claustro «ilu-
sionado» de profesores, una ilu-
sión que se ha transmitido tam-
bién a los hospitales y centros de 
salud de los departamentos de 
Castelló y la Plana, que reciben a 
los alumnos en sus prácticas clíni-
cas. El resultado es inmejorable, 
las cuatro primeras promociones 
del grado han situado a la UJI en-
tre las 10 universidades con mejo-

res resultados en el MIR a nivel na-
cional, incluyendo una primera y 
una segunda posición, aunque 
Martínez recalca que el objetivo es 
«formar a buenos médicos». 

Por su parte, el vicedecano de 
Enfermería, Eladio Collado, desta-
ca especialmente «la posibilidad 
de una formación completa, del 
grado al máster oficial (arrancará 
el próximo curso) y el acceso al 

doctorado» como uno de los pun-
tos fuertes junto a «la simulación 
clínica de alta fidelidad, que con 
nuestras instalaciones está a gran 
altura», indica. Otra de las cualida-
des de este grado es la continui-
dad entre contenidos teóricos, 
prácticas de simulación y prácti-
cas clínicas, que facilita una for-
mación «muy completa». Cabe 
subrayar, por otra parte, otra no-
vedad para el curso 2022-2023, 
pues habrá nuevas optativas 
orientadas a la especialización en 
ámbitos como las emergencias o 
la enfermería escolar, entre otras.  

Finalmente, en Psicología, el 
alumnado valora de forma espe-
cial una atención personalizada 
que se ve reforzada por la distribu-
ción de la docencia. La vicedecana 
del grado, Ana Alarcón, lo explica 
así: «En cada grupo hay 90 alum-
nos, pero lo subdividimos en gru-
pos de 45 para prácticas de aula, o 
de 30 para seminarios y laborato-
rios. También se subdividen en 
grupos de 16 en las tutorías. Esto 
distingue a nuestra titulación». 
Además, las prácticas redondean 
la formación, con estancias «en 
unidades de Salud Mental hasta 
centros penitenciarios, juzgados 
de familia, centros de adopciones, 
asociaciones, clubs deportivos o 
en empresas, con las que trabaja-
mos en RRHH, entre otras». H

David Cruz (Enfermería), Manuel Capitán (Psicología) y Nina Navarro (Medicina).

 DAMIÁN LLORENS-UJI

ESTUDIOS: Medicina, Enfermería y Psicología. 
CRÉDITOS: 360 (Med) y 240 (Enf y Psic). 
PLAZAS: 80 (Med), 120 (Enf),180 (Psic). 

SALIDA PROFESIONAL: Todas: docencia e 
investigación / Medicina: asistencia, gestión, 
industria farmacéutica y alimentaria / Enfermería: 

asistencial y gestión / Psicología: clínica y salud, 
educativa, servicios sociales, psicología del 
deporte, RRHH,  forense, entre otras.

competencias

EMMA MESEGUER  3 MEDICINA

La investigación 
es un factor clave 
en Enfermería
Collado destaca que a lo largo 
de la carrera «se incorporan 
competencias de investiga-
ción, estimulando en esta línea 
al estudiantado» para poten-
ciar esta opción de futuro.

b Destaca pel 
caràcter d’una 
universitat jove

«Es un grau amb 
docents il·lusionats»

Els docents i professio-
nals que he conegut, 
tant a les aules com a 
les consultes i 
quiròfans, irradien 
l’esperit d’una univer-
sitat i d’un grau jove, 
oberts a propostes per 
tal d’assolir i mante-
nir la simbiosi entre 
models de docència 
clàssics i més innova-
dors, però, sobretot, 

amb la il·lusió de for-
mar bons metges, ca-
paços de treballar en 
equip i que continuen 
desenvolupant la seua 
part més humana al 
llarg de la seua trajec-
tòria professional. H

b Abre un gran 
abanico de 
posibilidades

«Tiene un campus 
maravilloso»

La enfermería abre 
un abanico inmenso 
de posibilidades la-
borales y la UJI es 
una universidad con 
un campus maravi-
lloso. El alumno se 
siente como en casa. 
¿Qué mejor que te-
ner todo lo necesario 
a tu disposición? En 
Enfermería tenemos 
instalaciones de van-

guardia y profesorado 
de altísimo nivel dis-
puesto a echarte una 
mano ante cualquier 
problema. Me quedo 
con la familia que se 
forma entre los alum-
nos y profesores. H

b Suman una 
experiencia 
clínica valiosa

«Las clases aportan 
un valor añadido»

«Hice mi primer cur-
so en Madrid pero 
quería volver a Cas-
tellón. En la UJI, mu-
chos profesores son 
investigadores y eso 
enriquece las asig-
naturas. Otros tam-
bién aportan una ex-
periencia muy valio-
sa a nivel clínico: 
aportan mucho va-
lor. Además, el gra-

do te da pistas para ele-
gir tu futura especiali-
zación. Además, tener 
todo en un campus es 
estupendo», destaca 
Gloria, titulada en 
2018, hoy profesora 
asociada del grado. H

PABLO MICHELI 3 ENFERMERÍA GLORIA JUAN 3 PSICOLOGÍA

docencia

El compromiso 
docente, un pilar 
para Psicología
Alarcón recalca el alto grado de 
compromiso con la docencia 
del profesorado del grado, que 
además conforma potentes 
grupos de investigación de ni-
vel nacional e internacional. 

prácticas

Hospitales y 
centros de salud 
son los aliados
El sistema sanitario, con los de-
partamentos de salud de Caste-
llón y La Plana, recibe al alum-
nado de la UJI con una gran 
aceptación y satisfacción mu-
tua, explica Conrado Martínez.

valor añadido

La combinación 
de excelencia y 
cercanía es clave
Calidad docente y cercanía con 
el alumnado son factores que 
distinguen a la UJI y que apor-
tan un valor añadido extra a 
sus titulados, preparándolos 
para el mercado laboral. 


