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NORMATIVA PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO 
DE ALUMNO COLABORADOR 

GRADO MEDICINA-CURSO ACADÉMICO 2016-17 
 

Aprobada en Junta de Facultad el 23 de Enero de 2017 

____________________________________ 
 

La Normativa para la Selección y Nombramiento de los alumnos colaboradores del 
Grado de Medicina se ajusta a la Normativa de Prácticas Externas de la Facultad de 
Medicina y Odontología, al Manual de Prácticas Externas del Alumno del Grado Medicina 
y al Manual de Prácticas Académicas Externas del Tutor del Grado Medicina aprobadas 
en Junta de Facultad el 6 de mayo de 2013. 

 

1. Alumno Colaborador 

Es el alumno que participa, adscrito a uno o varios profesores de la Facultad de 
Medicina y Odontología, con una duración mínima de 150 horas, en la realización de 
prácticas extracurriculares mediante tareas asistenciales o de investigación, durante un 
periodo inferior a un curso académico. 

En el periodo estival, las prácticas se realizarán desde el 10 de Julio al 31 de 
Agosto. 

 

2. Normativa para la Selección y Nombramiento de 

Alumnos Colaboradores 

 
1. El Decanato podrá convocar la solicitud de condición de ALUMNO COLABORADOR, 

para estudiantes de segundo curso o superior del Grado Medicina de la Facultad de 
Medicina y Odontología de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
 

2. Los alumnos presentarán propuestas de Hospitales, Servicios y Profesor Agregado o 
Tutor de Entidad Colaboradora (PAAP) hasta el 03 de Marzo de 2017 a la 
Coordinación de prácticas de la Facultad de Medicina y Odontología. 
 

3. Los alumnos que deseen realizar prácticas en alguna especialidad y no dispongan de 
Hospitales, Servicios y Profesor Agregado o Tutor de Entidad Colaboradora (PAAP) 
lo solicitarán a la Coordinación de prácticas, e intentará ofertarle la plaza deseada.  
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4. Los alumnos que realicen prácticas en el ámbito internacional y que estén aprobadas 

por el Vicerrectorado de Internacional, deberán cumplir los mismos requisitos que el 
alumno colaborador nacional. 

5. Los Hospitales propuestos deben pertenecer al ámbito nacional, preferiblemente que 
exista un convenio con la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y 
siempre cumpliendo con el ideario y modelo de nuestra institución. 

6. En el caso de que no exista convenio previo y el alumno cumpla con todos los 
requisitos posteriormente detallado se gestionará la firma de un convenio para que 
se puedan realizar dichas prácticas. 

7. Las funciones y obligaciones de los Alumnos Colaboradores serán las derivadas de su 
mayor participación en los proyectos y líneas investigadoras de la Facultad de 
Medicina y Odontología y de los Centros Sanitarios con los que mantiene convenios, 
donde realizarán las tareas que se les asignen de acuerdo con su capacidad y 
formación. 

 
8. La convocatoria se efectuará por la Coordinadora de prácticas del Grado Medicina, 

conteniendo las condiciones para su acceso, haciéndose público el comunicado a 
través de su colocación en los tablones de anuncios de los cursos afectados y/o del 
envío por mailing electrónico a todos los alumnos de dichos cursos. 

 
9. El alumno sólo podrá realizar las prácticas si tiene aprobada la asignatura 

relacionada con la actividad del Servicio en que se solicite la colaboración si 
corresponde a cursos académicos anteriores. Si corresponde al curso académico 
2016-2017, debe tener aprobada la asignatura con el aval del profesor que imparta 
la docencia teórica.  

 
10. Igualmente será necesario haber aprobado todas las asignaturas del expediente 

académico hasta el presente curso académico, no aceptándose la solicitud del 
alumno que tenga por superar más de 9 ECTS hasta el momento de solicitarlo. 
 

11. La asignación de plaza de Alumno Colaborador será irrenunciable por parte del 
alumno. Únicamente podrá renunciar el alumno que haya solicitado también plaza en 
internacional, se le conceda y opte por esta modalidad de Alumno Colaborador. 
 

12. El nombramiento del Alumno Colaborador lo efectuará el Decano de la Facultad de 
Medicina y Odontología. Dicho nombramiento, llevará implícito un compromiso de 
participación por parte del alumno y se hará constar en el expediente académico 
(Suplemento Europeo al Título) del alumno, para lo cual el Decano comunicará los 
nombramientos efectuados a la Secretaría de la Facultad de Medicina y Odontología. 

 
13. El nombramiento de Alumno Colaborador tendrá efectos para el curso académico en 

que fue seleccionado, y dentro de ese mismo curso académico un alumno sólo podrá 
estar adscrito a un Servicio. El periodo de adscripción al proyecto de investigación de 
la Facultad de Medicina y Odontología o Centro Sanitario con los que mantiene 
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convenios, será entre el 10 de Julio al 31 de Agosto del año del nombramiento, 
pudiendo prolongarse más allá de esas fechas siempre que no lo impidan las 
obligaciones académicas del alumno en el periodo lectivo. 

 
14. Los Alumnos Colaboradores no tendrán derecho a remuneración o salario por su 

labor. 
 

15. Los alumnos colaboradores estarán sometidos al deber de sigilo profesional, 
protección de datos y demás obligaciones derivadas del derecho sanitario. 

 
16. El alumno deberá adquirir, como mínimo los resultados prácticos de aprendizaje 

detallados en el Anexo II. 

17. El alumno tendrá asignado un profesional responsable del centro sanitario donde 
esté adscrito que será su Tutor de prácticas, quien le orientará durante su periodo de 
colaboración. Al finalizar dicho periodo, el alumno redactará una memoria y una hoja 
de asistencia según el modelo PCA-07-F-04 (Anexo I) de las actividades realizadas, 
cuyo original entregará a la Coordinación del Grado Medicina antes del 30 de 
Septiembre de 2017. Así mismo se entregará una copia en soporte electrónico 
(practicasmedicina@ucv.es). 

 
 
 

 
                                                                                               Valencia, a 23 de Diciembre de 2017 
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