UNIVERSIDAD DE OVIEDO
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

Reválida de Licenciatura
Estudios de Medicina
Se convoca el examen de Reválida de Grado de Licenciatura en Medicina
correspondiente al curso 2014/15, al que se podrán presentar los Licenciados en Medicina
por la Universidad de Oviedo que no hayan alcanzado el Grado de Licenciatura en
convocatorias anteriores.
Horario de la prueba: El examen tendrá lugar en el Aula A de la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud, a las 10,00 horas del día 22 de febrero de 2016. La duración de la
prueba será de dos horas.
Modalidad de examen: La prueba consistirá en:
a) Un examen con 80 preguntas de respuesta múltiple, cada una con cinco
posibilidades y una sola verdadera.
b) Dos supuestos clínicos, a los que habrá que responder contestando, en cada uno de
ellos, a cuatro preguntas de respuesta múltiple, cada una con cinco posibilidades y
una sola verdadera.
Criterios de calificación:
En la calificación final, el examen de respuesta múltiple representará un 80% y cada
supuesto clínico un 10%.
El nivel de Aprobado se alcanzará respondiendo correctamente al 65% de las
preguntas. Las respuestas erróneas no descuentan puntos.
De acuerdo con el Reglamento para la obtención del Grado de Licenciatura y
Premios Extraordinarios de Licenciatura (Aprobado por la Junta de Gobierno de la
Universidad de Oviedo en sus sesiones de 5 de abril y 3 de mayo de 2001), la calificación
final del Grado de Licenciatura se obtendrá considerando la calificación del expediente
académico y la obtenida en el examen de licenciatura, mediante la tabla que figura a
continuación:
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Temario de la prueba: El temario de la prueba se puede consultar en el Tablón de anuncios
de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y en la siguiente dirección:
http://medicinaysalud.uniovi.es/secretaria/revalida
Plazo de inscripción: Los Licenciados en Medicina por la Universidad de Oviedo que
deseen realizar el examen de Grado de Licenciatura, deberán formalizar la inscripción para
el mismo, en la Administración de esta Facultad, entre los días 2 y 16 de febrero de 2016
(ambos inclusive).
El importe de los precios públicos por realización del Examen de Grado es de 170,00 €.
El impreso de matrícula se puede descargar en la siguiente dirección:
http://medicinaysalud.uniovi.es/secretaria/revalida
Tribunal de la prueba: Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Facultad de Medicina
y Ciencias de la Salud, de día 10 de diciembre de 2015, el Tribunal de la prueba estará
compuesto por los siguientes profesores:
Presidente:

Prof.: D. Jose Luis Llorente Pendás (Área de Otorrinolaringología)

Vocales:

Prof.: D. Gustavo Iglesias Cubero (Área de Medicina)
Prof.: D. Carlos López Larrea (Área de Inmunología)

