
Educación resolverá en diciembre si 

concede el título de máster a Medicina 

El Ministerio de Educación no quiere aplazar más la solución a la polémica 

adaptación de los estudios de Medicina a Bolonia. El departamento de Ángel 

Gabilondo anunciará en diciembre si la carrera obtiene o no la doble titulación 

de grado y máster, toda vez que la comisión de expertos formada para 

dilucidarlo haya presentado sus conclusiones. 
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Tras meses de tira y afloja en duras negociaciones con los representantes de la profesión 

médica, el Ministerio de Educación no pretende aplazar más una solución definitiva a la 

adaptación de la carrera de Medicina al Espacio Europeo de Estudios Superiores.  

 La comisión de expertos que determinará si la carrera merece el máster 

anunciará sus conclusiones este mismo mes 

El departamento que dirige Ángel Gabilondo tendrá una decisión final sobre cuál será la 

reforma de los estudios para ajustarlos a los criterios de la Declaración de Bolonia antes de que 

acabe el año. Educación tiene previsto constituir formalmente en los próximos días la comisión 

de expertos encargada de determinar si la carrera de Medicina contiene todas o sólo parte de 

las competencias necesarias para concederle automática y simultáneamente los títulos de 

grado y máster (ver DM del 21-X-2009).  

El comité de expertos tendrá listo un informe con sus conclusiones a lo largo de la segunda 

mitad del mes de noviembre, según explican a Diario Médico fuentes conocedoras del 

calendario y los plazos que maneja Educación. Con el documento de conclusiones sobre la 

mesa, el ministerio tomará una decisión definitiva a lo largo del mes de diciembre. 

 El ministerio aún tiene dudas de que Medicina contenga todas las 

competencias propias de un máster: quiere saber cuántas y cuáles son antes 

de decidir 

Créditos y competencias 

El Ministerio de Educación, después de meses de rotunda negativa, admite ahora que el grado 
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de Medicina reúne los créditos suficientes como para reconocer algunas competencias propias 

del máster que reclaman docentes y estudiantes, pero quizá no todas.  

En tal caso, para obtener la titulación oficial, los futuros licenciados tendrán que cursar sólo los 

créditos asociados a competencias no adquiridas en el grado. El comité de expertos 

determinará qué número de créditos adicionales serían necesarios. 

 El acercamiento de posturas con el ministerio no fue suficiente para evitar que 

la profesión médica saliera a la calle el pasado 23 de octubre 

Docentes y alumnos pretenden que los 360 créditos de su licenciatura sean suficientes para 

obtener la doble consideración académica de grado y máster. Con la aplicación de Bolonia, la 

mayoría de los grados tienen 240 créditos, pero algunos, como Medicina y Arquitectura, obligan 

a cursar 360. En paralelo, para obtener un máster se necesitan 60 créditos.  

Decanos y estudiantes ven clara la operación matemática: Medicina cumple con creces, al 

cubrir no sólo los 60 créditos adicionales, sino un total de 120 más que la mayoría de los 

grados.El progresivo acercamiento de posturas con el ministerio -gracias singularmente a la 

mano izquierda demostrada en todo momento por Felipe Pétriz, director general de Política 

Universitaria- no impidió que médicos, docentes y alumnos salieran a la calle en busca de su 

máster.  

Junto a profesionales y estudiantes de Arquitectura, el Foro de la Profesión Médica lideró una 

manifestación en Madrid, el pasado 23 de octubre, para reclamar a Gabilondo el 

reconocimiento automático del título de máster (ver DM del 26-X-2009). 

Desde todos los ámbitos de la profesión médica se valora positivamente el cambio de actitud 

del Ministerio de Educación y, al tiempo, se da por hecho que la comisión de expertos concluirá 

que la carrera contiene todas las competencias propias de máster.  
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