
 
 

 

Un comité de expertos dirá si el máster requiere 

más créditos 

Una comisión de expertos será la encargada de dictaminar si la carrera de 

Medicina cuenta con las competencias suficientes para obtener directamente 

las categorías de grado y máster, según acordó ayer el Ministerio de Educación 

con los decanos y rectores.  
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Felipe Pétriz 

Cerca, pero no lo suficiente. Ministerio de Educación, docentes y estudiantes siguen sin llegar a 

un acuerdo definitivo sobre la configuración del grado de Medicina, pese a las buenas 

intenciones manifestadas por las tres partes y el relativo acercamiento que se ha producido en 

los últimos días. Felipe Pétriz, director general de Política Universitaria, les contó ayer a los 

decanos y rectores de la Comisión de Ciencias de la Salud del Consejo de Universidades lo 

mismo que 24 horas antes les había dicho a los estudiantes: el grado de Medicina reúne los 

créditos suficientes (360) como para reconocer algunas competencias propias del máster que 

reclaman docentes y discentes, pero quizá no todas. 
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En tal caso, para obtener la titulación oficial, los futuros licenciados tendrían que cursar 

únicamente los créditos asociados a competencias no adquiridas en el título de grado. Un 

comité de expertos, cuyos integrantes serán propuestos por todas las partes, determinará qué 

número de créditos adicionales serían necesarios para obtener el máster. 

"Confiamos en que el comité de expertos confirme que la carrera ya cuenta con todos los 

créditos para tener el máster. Si no fuera así, seguiremos peleando", dice Joaquín García-

Estañ, presidente de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Medicina. Junto con los 

estudiantes quieren que los 360 créditos de la licenciatura tengan la doble consideración 

académica de grado y máster. Punto. Sin necesidad de cursar créditos adicionales. Docentes y 

alumnos afirman que para entender su postura basta con sumar. Con Bolonia, la mayoría de 

los grados tienen 240 créditos, pero algunos, como Medicina y Arquitectura, obligan a cursar 

360. Por otro lado, para obtener un máster se necesitan 60 créditos; ergo, la ecuación de 

decanos y alumnos está clara: por número de créditos, la carrera de Medicina cumple con 

creces, ya que no sólo sumaría los 60 adicionales que se necesitan para obtener un máster, 

sino 120 créditos más que la mayoría de los grados. 

Enfrente, Educación alega que, en principio, no basta con sumar créditos, porque el problema 

es de competencias. Según el ministerio, la normativa actual ya reconoce que los títulos de 

más de 300 créditos conllevan el reconocimiento de algunas competencias propias del máster. 

Ahora, para obtener el posgrado no basta sólo con algunas competencias. Hay que tenerlas 

todas. 

"Educación se compromete a aceptar el dictamen de la comisión de expertos. Y nosotros 

pensamos que el comité concluirá que el número de créditos adicionales es exactamente cero", 

dice García-Estañ. "En cualquier caso, siempre serán menos de los 60 previstos", apunta. 

Entre tanta discusión, el reloj sigue corriendo inexorable hacia la manifestación convocada por 

CESM para el próximo viernes. Pese al frenesí negociador, y a falta de un acuerdo definitivo, la 

movilización se mantiene.  

El bautizo del foro 

Apenas 48 horas antes de la manifestación convocada en Madrid por CESM y los estudiantes 

de Medicina y Arquitectura, el sindicato asegura que sigue llenando autobuses para una 

protesta que augura masiva. Ni los llamamientos a la calma del ministerio ni la frenética 

actividad negociadora de las últimas horas han convencido a Patricio Martínez, secretario 

general de CESM, para replantearse la convocatoria. "Lo único que podría desactivar la 



protesta es la presentación de un borrador de proyecto de orden o de decreto que reconociera 

explícitamente la consideración académica de máster para el grado de Medicina". Por si fuera 

poco, la convocatoria del viernes tiene un valor añadido para Martínez: "Éste va a ser el 

verdadero bautizo del Foro de la Profesión, porque todos estamos de acuerdo en algo que es 

de justicia y vamos a escenificar esa unión". 

 


