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Programa de Alumnos Internos en Unidades y Departamentos 
Básicos - Curso 2020-2021 

Alumnos a partir de 2º curso Grado Medicina 
 
 

Objetivos: El objetivo fundamental del programa es que el alumno se familiarice con la dinámica 
de la actividad docente e investigadora de un Departamento/Unidad básico de la Facultad 
(Patología, Anatomía y Fisiología, Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología), 
adquiriendo competencias propias de las materias del Departamento/Unidad. 
 
 Las plazas de alumno interno se adjudican por la Junta Directiva de la Facultad de Medicina, 

a propuesta del Director del Departamento/Unidad correspondiente. Se tienen en cuenta las 
calificaciones académicas obtenidas, así como los conocimientos especiales –idiomas, 
informática, etc.-, el diseño del curriculum personal, las inclinaciones y aptitudes 
profesionales, etc., y el informe del Asesor o Tutor Clínico. 
 

 Para ser admitido como Alumno Interno es preciso no tener pendiente ninguna 
asignatura de cursos inferiores al que se está cursando y tener aprobadas todas las 
asignaturas del primer semestre del curso en el cual se esté matriculado. 
 

 La condición de alumno interno se otorga para un curso académico. Quienes hayan 
sido alumnos internos de un Departamento/Unidad el curso anterior tienen preferencia para 
renovar su nombramiento, siempre y cuando se presente de nuevo la solicitud. No se puede 
ser alumno interno de varios Departamentos/Unidades simultáneamente.  
 

 Un alumno podrá optar a una plaza de alumno interno si ha superado al menos una de las 
asignaturas del Departamento/Unidad al que opta.  
 

 El alumno interno de un Departamento podrá realizar en él el Trabajo Fin de Grado, bajo la 
dirección de uno de los profesores de ese Departamento/Unidad. Deberá informar de ello a 
su Tutor y a Dirección de Estudios. 
 

 El alumno interno tendrá, siempre que sea posible, preferencia para cursar las asignaturas 
optativas que imparta el Departamento/Unidad o alguna asignatura concreta para la cual 
sería muy conveniente o necesario ser alumno interno. 
 

 El Departamento/Unidad asignará al alumno un tutor que supervisará su aprendizaje y 
asistencia. 
 

 La colaboración de los alumnos internos no es retribuida. 
 

 El alumno interno debe dedicar aproximadamente 150 horas en el Departamento 
correspondiente, y distribuirlas preferentemente de manera continuada (entre los meses de 
septiembre a abril, teniendo en cuenta los tiempos de pasantías que están en otros servicios y 
los talleres en la Facultad). 
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 En el expediente académico de los alumnos internos queda constancia de esa colaboración, 
que se refleja en las certificaciones académicas que se expidan. Para lo cual deberá entregarse 
en la primera quincena de mayo de 2021 una memoria estructurada (2-3 folios) y un 
certificado de asistencia del departamento del cual es alumno interno. 

 
Con el fin de garantizar a los alumnos el acceso a la historia clínica informatizada y la cobertura 
del seguro escolar, este tipo de prácticas y pasantías serán organizadas y gestionadas siempre a 
través de la Secretaría de la Facultad de Medicina. 
 

Cronograma  
 

 
Febrero 2020 

 
Publicación convocatoria Alumnos Internos curso 2020-2021 
 

 
Marzo 2020 
 

Solicitud de plazas por los alumnos hasta el 6 de marzo. 
 
Selección de candidatos (puede incluirse una entrevista con el responsable del 
Departamento/Unidad solicitado). 

 
Abril 2020 
 

 
Comunicación resolución admisión Programa Alumnos Internos por parte de 
la Facultad. 
 

 
Septiembre 2020 
a abril 2021 

 
Asistencia al Departamento/Unidad en horarios fuera de clase, seminarios o 
pasantía. A concretar de acuerdo con el Departamento/Unidad. 
 

 
Mayo 2021 

 
Presentación en la Secretaría de la Facultad, de una memoria estructurada (2-3 
folios) y certificado de asistencia del Departamento, para que quede reflejado 
en el expediente académico. 
 

 
 

        Pamplona, 5 de noviembre de 2019 
 

 



PROGRAMA ACTIVIDADES ALUMNOS INTERNOS DEPARTAMENTOS BÁSICOS CURSO 2020‐2021 09/01/2020

DEPARTAMENTO PLAZAS OFERTADAS RESPONSABLES ACTIVIDADES FORMATIVAS ACTIVIDADES DOCENTES ACTIVIDADES INVESTIGACIÓN OTROS REQUISITOS

MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA

1 Dr. José Luis Del Pozo
Participación en las sesiones 
clínicas del servicio de 
Microbiología de la CUN.

Colaboración en los talleres de 
Microbiología.

Asistencia a los seminarios de investigación del 
Departamento.

Integración al grupo de 
Infecciosas asociadas a 
Biofilm.

3 Dra. Esther Luquín

Seminarios organizados por el 
Departamento: cada 15 días los 
viernes de 15:15 a 15:45. Serán 
presentados aspectos de la 
investigación de doctores jóvenes, 
doctorandos y alumnos internos

Colaborar en las disecciones que 
realizan los jefes de mesa en la 
asignatura de Fundamentos de 
Morfología y Función (1º 
Medicina).
Participación en las clases 
prácticas que se impartan a 
alumnos de 1º.
Colaboración en otras tareas 
adicionales en relación con las 
prácticas de Anatomía.

Entrevista previa con la 
Dra. Mengual

Alumno a partir de 3º curso
Haber cursado Técnicas de disección en 
Anatomía Humana en 2º como optativa

1
Dres. Lola Lozano y Carlos De 
Andrea

El estudiante aistirá a un seminario 
bimensual o "Journal Club" 
organizado por el Departamento.
El estudiantes debe presentar un 
informe semestral sobre su 
proyecto de investigación

El alumno participará en la 
preparación de casos clínicos y de 
investigación que se utilizarán en 
algunas prácticas de Anatomía 
Patológica

El estudiante adquirirá conocimiento sobre el 
microambiente tumoral, como la interacción de las 
células inmunes con las células cancerosas.
El estudiante participará en algún proyecto de 
investigación dirigido por el Departamento de 
Patología cuyo objetivo general es desarrollar 
métodos para caracterizar distintas células inmunes 
en el microambiente.

Tutoriales que implican 
una discusión en 
profundidad de los temas 
que se estudian

1 Dr. Carlos de Andrea

Student will attend a bimonthly 
seminar or journal club organized 
by the Department.
Student should give a progress 
report about his/her research 
project.

Student will be engaged in 
preparing clinical and research 
cases that will be used in some 
practicals in the Histology Course.

Student will acquirre knowledge on the relevance of 
tumour microenvironment, how the immune cells 
intereact with cancer cells and shape tumour 
inmunogenicity.
Student will be enrolled in some Research Projetc 
run by the Departament of Pathology which general 
goal is to develop methods to charecterise distinct 
spatial features of the immune cells in tumour 
microenvironment, such as stromal cell clustering 
and stromal barrier between cancer cells and 
lymphocytes.

Tutorials involing in‐depth 
discussion of topics being 
studied.
Student will be encouraged 
to write a 
reserarch/review paper 
after completion of the 
program.

PATOLOGÍA, ANATOMÍA Y 
FISIOLOGÍA

Colaboración en los proyectos que se llevan a a cabo 
en el departamento: creación de bases de datos, 
análisis estadísticos, búsquedas y revisiones 
bibliográficas, preparación de artículos científicos, 
etc..

MEDICINA PREVENTIVA Y 
SALUD PÚBLICA

Asistencia a las sesiones formativas 
mensuales del Departamento.
Asistencia al STATA CLUB, los 
viernes por la tarde, para aprender 
el manejo del programa estadístico
Asistencia a las sesiones científicas 
semanales/quincenales de los 
proyectos SUN y PREDIMED

Colaboración en las sesiones de 
prácticas de las asignaturas del 
departamento.
Colaboración en la preparaciónde 
participaciones en congresos

4

Dr. Miguel Ángel Martínez
Dra. Maira Bes
Dra. Estefanía Toledo
Dr. Miguel Ruiz‐Canela
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