
Educación aumenta un 5,6% las nuevas 

plazas de Medicina 

La Conferencia General de Política Universitaria ha aprobado un aumento 

del 5,6 por ciento de las plazas de grado de Medicina para el próximo 

curso. En concreto, habrá 6.149 puestos  de nuevo ingreso en las 

facultades ya verificadas, una cifra que aceptan los decanos. 
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La Conferencia General de Política Universitaria ha aprobado la propuesta vista por el Consejo 

de Universidades de nuevas plazas para el curso 2009-2010. Con respecto al grado de 

Medicina de las facultades actualmente vigentes, el órgano en el que están representadas 

todas las comunidades autónomas ha ratificado un aumento de 328 puestos de nuevo ingreso 

en Medicina, un 5,6 por ciento más que el curso anterior (ver DM del 26-VI-2008) y un 41,6 por 

ciento más que en el curso 2005-2006.  

Las regiones han rebajado en 27 puestos los requeridos por el Consejo de Universidades 

constituido por los rectores de las universidades españolas, que habían acordado incrementar 

la oferta del grado en 355 plazas. 

 La Conferencia de Política Universitaria aprueba 6.149 puestos para el próximo curso, 

24 menos de los propuestos por los decanos 

Sintonía con los decanos 

Este aumento cuenta con el visto bueno de la Conferencia Nacional de Decanos, partidaria de 

ampliar los puestos "con prudencia, y después de haber analizado concienzudamente que 

realmente son necesarias para el futuro del Sistema Nacional de Salud", como apunta el 

presidente del órgano docente, Joaquín García-Estañ. 

Es más, mientras los decanos proponían llegar a las 6.173 plazas, las comunidades autónomas 

han rebajado el incremento hasta las 6.149, aunque es cierto que esta cifra final podrían verse 

superadas si la Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación (Aneca) da el visto 

bueno a nuevos planes de estudio de Medicina como los de las facultades madrileñas de 

Alfonso X el Sabio y la Francisco de Vitoria (ver DM del 13-V-2009).  

Con el cambio de competencias sobre Universidades de Ciencia a Educación, los decanos creen 

que vuelve la cordura al proceso de ampliación del grado médico, ya que el año pasado el 

aumento fue del 15,68 por ciento y ahora se rebaja en diez puntos. En cualquier caso, ya no se 

llegará de un plumazo a las 7.000 solicitadas por Bernat Soria (ver DM del 7-IV-2009). 
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