
Los docentes dudan de la viabilidad del 

Plan Bolonia a un año de su aplicación 

A un año de la definitiva aplicación del Plan Bolonia crecen las dudas sobre su 

viabilidad en las facultades españolas de Medicina, tal y como está diseñado el grado 

por el Ministerio de Educación y Universidades. Entre los peligros latentes, los 

docentes destacan la futura sobrecarga laboral del profesorado en un escenario de 

general escasez como el actual. 
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El Plan Bolonia podría ser una gran oportunidad, pero tiene muchos peros. Al menos 
así lo ven los docentes que ayer participaron en el encuentro de verano de la Cátedra 
de Educación Médica Fundación Lilly-Universidad Complutense de Madrid que, bajo el 
título Medicina, Bolonia, MIR, 2010... ¿y después qué?, ha analizado los retos del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

Aunque ésta es la opinión de los técnicos, la decisión del nuevo grado de Medicina es 
política, y hay lagunas que los docentes esperan que sean subsanadas, porque queda 
un año para que el Plan Bolonia deba estar implantado en Europa.Pilar Civeira, 
decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra (el primer centro en 
adaptar su plan de estudios al EEES), destacó los retos y peligros de Bolonia desde la 
experiencia. Además de insistir en la necesidad de que los 360 créditos del grado 
incluyan el máster, Civeira subrayó las oportunidades que se abren con este proceso: 
"incentivar la formación del profesorado, la búsqueda de la calidad docente, el impulso 
del aprendizaje a lo largo de la vida profesional y la puesta en marcha de laboratorios 
de habilidades".  

Entre los peligros detectados por la decana de Navarra estarían "la posibilidad de 
perder contenido, la sobrecarga de alumnos y profesores, la primacía de los trabajos 
sobre el estudio, la implantación de mecanismos de evaluación continuada sin 
parámetros adecuados y el exceso de burocracia".Jordi Palés, presidente de la 
Sociedad Española de Educación Médica (Sedem), también insistió en la necesidad 
de que los criterios técnicos tengan una ratificación política en la concepción del grado. 
Sobre la diversidad de Bolonia y su aplicación en los distintos Estados y 
universidades, señaló que debe haber "una sola filosofía de Bolonia, que debe 
adaptarse a las diferencias manifiestas en su desarrollo". Él es partidario de que se 
definan modelos comparables, pero no homogéneos: "Las competencias y técnicas de 
evaluación deben ser las mismas, así como los diversos conceptos docentes, pero 
cada facultad tendrá sus matices". 

Palés animó a poner en marcha estos cambios "con valentía y buscando la 
modernidad de la educación médica".Valentín Cuervas-Mons, jefe del servicio de 
Medicina Interna del Hospital Puerta de Hierro, profesor y exdecano de la Autónoma 
de Madrid, puso de manifiesto la ruptura entre facultad y hospital, "una quiebra con 
evidentes consecuencias en la docencia médica, que se podría agravar con Bolonia". 
Cuervas-Mons aventuró un futuro en que la formación médica podría desligarse de 
Educación para pasar a depender exclusivamente de los servicios sanitarios. 

 


