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CENTRO DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD EUROMED DE FEZ

OFERTA DE FORMACIÓN CEM
OBJETIVO DE LA MISIÓN

Diplomado de formación inicial:
LA Facultad de Medicina EUROMED (FEM) tiene como principal misión contribuir al desarrollo del centro de salud de la UEMF. Ofrece una 
formación académica conducente a la obtención de diplomas nacionales en el campo de las ciencias médicas y en disciplinas estrechamente 
relacionadas con las necesidades e inquietudes del mundo socioeconómico local (Fez-Meknes), nacional (Marruecos), Regional (área 
euromediterránea) y Internacional.

Doctor en Medicina, además de la formación de 
médicos especialistas y docentes-investigadores en 
medicina.

Los estudiantes de la FEM tienen la oportunidad de vivir 
una experiencia en el extranjero durante dos o tres 
semestres de estudio. La FEM ofrece esta posibilidad a 
través de los siguientes programas:

PUNTOS DE VENTA

Los ganadores también serán capacitados para crear o integrarse en:

Estructuras de salud públicas o privadas (hospitales, clínicas, consultorios, etc.); 

Instituciones de formación públicas o privadas (Universidades y otras);
Acuerdos de intercambio establecidos con nuestros socios

Centros de investigación públicos o privados (Instituto Pasteur de Marruecos, Instituto 

Nacional de Higiene, Centro Nacional de Toxicología y Farmacovigilancia, etc.);

Convenios de movilidad de créditos en el marco del 
programa ERASMUS+.

Organismos reguladores, nacionales e internacionales; 

Organizaciones de salud pública y seguridad sanitaria;

Las industrias biomédica, farmacéutica y paramédica; Una 

carrera empresarial.

Se pueden ofrecer oportunidades para pasantías 
internacionales y transculturales.

Formación continua :
AMBICIONES Y FORTALEZAS La EMF está desarrollando gradualmente programas de 

educación continua que conducen a calificaciones o 
diplomas, en varias formas: educación continua a tiempo 
completo o parcial o capacitación de estudio y trabajo.

La Facultad de Medicina Euromed (FEM) es una 
institución de educación superior para la 
formación y la investigación en los campos de la 
salud humana, dependiente de la UEMF y puesta 
bajo la supervisión de laMinisterio de 
Educación Superior, Investigación Científica e 
Innovación.

las ciencias humanas y sociales, se combinan cada vez 
más con una evidente contribución pedagógica de las 
ciencias humanas y sociales a la formación del médico 
del mañana.

Los títulos expedidos por LA FEM se 
benefician inicialmente del reconocimiento 
marroquí, con una perspectiva 
euromediterránea, a través de la posible 
emisión de dobles títulos.

Formación doctoral (Ph.D):

El ciclo de doctorado es una formación en 
investigación ya través de la investigación, que 
conduce a la obtención del título de Doctor en Ciencias 
Médicas y Biomédicas, previa defensa del trabajo de 
investigación ante un jurado. Esta formación doctoral 
en investigación se organiza a nivel del Centro de 
Estudios de Doctorado en Ciencias Médicas de la 
Universidad Euromed.

Completa la oferta formativa de la UEMF en 
un campo donde las ciencias exactas,

CONDICIONES DE ADMISIÓN
ACCESO A LA CEM: Los candidatos extranjeros pueden ser admitidos en la FEM en las 

mismas condiciones de titulación que los nacionales, previo 
estudio de su expediente.

El acceso a la FEM está abierto, mediante oposición, a los candidatos 
que posean un bachillerato obtenido en alguno de los siguientes 
campos o un título reconocido como equivalente:

• Corriente de ciencias experimentales;

• Corriente de ciencias físicas;
• Sector de ciencias de la vida y de la tierra;

• Ciencias Matemáticas sección A;
• Ciencias Matemáticas sección B;

DOCTOR EN MEDICINA
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