
LOS DECANOS ESTABLECEN UNA POSTURA UNÁNIME 

"Ni un crédito más para conseguir el 

máster" 

Los decanos han respaldado por unanimidad la labor de presión realizada en 

las negociaciones con el Ministerio de Educación para diseñar la reforma de los 

estudios de Medicina en su adaptación al Plan Bolonia.  
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La última reunión de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina se ha 

convertido en un acto de reafirmación de sus postulados. 

Los decanos han respaldado por unanimidad la labor de presión realizada en las negociaciones 

con el Ministerio de Educación para diseñar la reforma de los estudios de Medicina en su 

adaptación al Plan Bolonia. 

 Los docentes no descartan movilizaciones si Educación no concede la 

titulación automática de posgrado 

La postura de los docentes es meridianamente clara: "Ni un crédito más para conseguir el 

máster. Los 360 créditos que componen el grado de Medicina son más que suficientes para 

obtenerlo", relata Joaquín García-Estañ, presidente de la Conferencia de Decanos.  

Tras meses de tira y afloja en duras negociaciones con los representantes de la profesión 

médica, el Ministerio de Educación ultima su solución definitiva sobre la reforma del grado. El 

departamento que dirige Ángel Gabilondo tendrá una decisión final a lo largo del mes de 

diciembre (ver DM del 11-XI-2009). Antes, este mismo mes, la comisión de expertos encargada 

de cuantificar las competencias propias del máster que contiene la carrera presentará sus 

conclusiones.  

"Damos por hecho que los expertos nos darán la razón y determinarán que la carrera debe 

obtener automáticamente la doble titulación de grado y máster", dice García-Estañ. "No nos 

planteamos que Educación exija más créditos para lograr el máster". Pero, si acaso sucediera, 

García-Estañ no oculta que los decanos podrían promover movilizaciones. El precedente es la 

manifestación liderada por el Foro de la Profesión Médica el pasado octubre.  

http://www.diariomedico.com/2009/11/11/area-profesional/profesion/educacion-resolvera-en-diciembre-si-concede-el-titulo-de-master-a-medicina


Todas las competencias 

La Conferencia de Decanos ha elaborado un informe que concluye que el grado de Medicina 

contiene todas las competencias propias del máster. Según los criterios que exige la Unión 

Europea, el posgrado debe garantizar que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos en 

entornos nuevos, formular juicios a partir de una información limitada, comunicar sus 

conclusiones a públicos especializados y no especializados, y poseer habilidades que les 

permitan seguir esudiando de un modo autodirigido.  

Los decanos argumentan que todas esas competencias son las que recoge la orden que regula 

los estudios de grado que habilitan para la profesión de médico. Exactamente las mismas. 

"Tenemos la razón de nuestra parte", sentencia García-Estañ. 

 


