
RECHAZA LA PROPUESTA DE QUE SEA MÁSTER 

Educación no dará marcha atrás en 

su reforma de Medicina 

Los planes para Medicina se mantendrán sin cambios. El ministro de 

Educación, Ángel Gabilondo, no está dispuesto a plegarse a la reclamación de 

profesionales y estudiantes de Medicina de que sus estudios se reconozcan 

como máster en su adaptación a Bolonia. 
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 "Para tener un posgrado, primero hay que cursar un grado. No basta con que 

la carrera tenga muchos créditos", dice Ángel Gabilondo 

Jarro de agua fría para las reivindicaciones de los profesionales y los estudiantes de Medicina sobre la 

adaptación del grado al Espacio Europeo de Educación Superior. El nuevo talante que el Consejo Estatal 

de Estudiantes de Medicina (CEEM) detectaba -y aplaudía- en el Ministerio de Educación se desinfla.  

 

La reivindicación de los estudiantes de Medicina y de Arquitectura de que sus carreras incluyan la 

categoría de máster en la adaptación de los estudios a la Declaración de Bolonia (y no sólo la de grado, 

como está previsto) parece que no tiene reflejo en los planes que maneja el Ministerio de Educación. 

 

"A nuestro juicio, para tener un posgrado, primero hay que cursar un grado", ha explicado el ministro de 

Educación, Ángel Gabilondo, durante la presentación del presupuesto de su departamento para 2010. 

 

Injusticia con los créditos 

Los representantes de los estudiantes de Medicina y de Arquitectura reclaman que sus estudios reciban la 

misma consideración de máster que ya han obtenido las ingenierías superiores. Desde CEEM se tacha de 

injusticia que los estudios de Medicina, que obligan a cursar 360 créditos, reciban la misma categoría de 

grado que otras carreras de 240 créditos.  

 

"Para tener un posgrado no vale sólo con hacer un grado con muchos créditos", ha sentenciado Ángel 

Gabilondo. "Comprendo que Medicina y Arquitectura pidan el mismo trato que Ingeniería. Pero la 

situación no es la misma".  

 



El CEEM se reunirá el próximo 13 de octubre con el director general de Política Universitaria, Felipe 

Pétriz, diez días antes de la manifestación convocada por CESM y en la que participarán todos los 

miembros que integran el Foro de la Profesión Médica. Era un paso adelante que un alto cargo del 

ministerio recibiera a los estudiantes de Medicina (y también a los de Arquitectura). Pero en esa reunión 

los alumnos se encontrarán que Educación, a priori, no tiene previsto echarse atrás en su intención de 

reconocer la carrera de Medicina como un simple grado tras su adaptación a los criterios de la 

Declaración de Bolonia. 

 

"Estamos dispuestos a sentarnos y hablar con todo el que quiera, y le explicaremos nuestra postura: 

conviene haber cursado un grado para tener un posgrado", ha dicho el ministro.  

 

Protestas de máster 

Patricio Martínez, secretario general de CESM y portavoz del Foro de la Profesión, ya había avisado que 

la reunión de Educación con los estudiantes no frenaría la convocatoria de manifestación para el 23 de 

octubre. 

 

Los miembros del Foro de la Profesión (OMC, CESM Conferencia de Decanos, Consejo de 

Especialidades, Asociaciones Científicas y estudiantes) condicionan la marcha atrás en las protestas a 

que Educación reciba a todos conjuntamente o, directamente, a que se reconozcan los estudios de 

Medicina como máster. 

 


