
El CEEM insiste al Ministerio de Educación en el reconocimiento del 

título de master para los médicos 

 

EL MEDICO INTERACTIVO  Redacción  

 

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina se une al de arquitectos y 

recuerda el agravio comparativo que puede suponer respecto al resto de 

titulaciones la adaptación del Plan Bolonia en España  

 

 

Madrid (25-9-2009) .- El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) ha recogido el 

creciente malestar entre los futuros médicos por las posibles consecuencias de la implantación 

del Grado en Medicina, a través de la adaptación del Plan Bolonia, y el agravio comparativo 

que puede llegar a suponer frente al resto de titulaciones. En este sentido, el CEEM ha 

decidido unir fuerzas con la Sectorial de Representantes de Estudiantes de Arquitectura, que 

se encuentran en la misma situación, y una de las primeras acciones emprendidas ha sido 

reclamar al Ministerio de Educación que tome medidas para evitar esta situación 

discriminatoria. 

 

En la nota enviada al Ministerio, el CEEM, órgano integrado por representantes 

democráticamente elegidos de las 33 facultades de Medicina españolas manifiestan que “la 

adaptación al EEES de las titulaciones de Medicina y Arquitectura implica un cambio 

importante en el cómputo de créditos actual, disminuyendo la carga formativa final de sendas 

titulaciones y reduciendo la categoría académica, pasando de Grado Superior a Grado”. 

 

Por ello, prosigue la nota, “conscientes del grave perjuicio que para las profesiones de médico 

y de arquitecto implica este proceso, con repercusión directa sobre la sociedad en general, 

reivindicamos conjuntamente que los estudios que den acceso a estas profesiones tengan una 

estructura de título único e integrado de 360 créditos, con categoría académica de master y 

denominación de Título de Médico y Título de Arquitecto respectivamente”. 

 

Asimismo, las dos instituciones declaran que “el cambio en el modelo universitario español en 

ningún caso debe amparar una disminución del periodo formativo, debiendo garantizar una 

correcta preparación de nuestros profesionales y un justo reconocimiento a sus estudios”.  

 

Por todo esto, estudiantes de Medicina y de Arquitectura solicitan al Ministerio de Educación 

“que promueva los cambios pertinentes en la legislación vigente para garantizar la no 

devaluación” de estas titulaciones “y situarlas en la máxima categoría de estudios 

universitarios”.  

 

Contestación de Educación 

 

El Ministerio de Educación ha propuesto, en contestación a la misiva enviada por las 

organizaciones de estudiantes, una próxima reunión con el director general de Política 

Universitaria, Felipe Pétriz Calvo, con fecha aún sin confirmar. 

 

Mientras esperan que se produzca esta reunión, tanto los estudiantes de Medicina como los de 

Arquitectura, “de acuerdo con las organizaciones profesionales de Arquitectura, la Conferencia 

de Directores de Escuelas de Arquitectura y el Foro de la Profesión Médica de España”, han 

insistido al Ministerio de Educación en que tome las medidas oportunas para el justo 

reconocimiento a la formación de los futuros médicos y arquitectos. 


