
SE VUELVEN A REUNIR MAÑANA CON EDUCACIÓN, Y HOY LO HACEN LOS 

ESTUDIANTES 

Los decanos señalarán qué competencias actuales son 

de máster  
 

 
Este martes presentarán un listado al director de Política Universitaria para 
conseguir este nivel de forma simultánea al grado 
 
REDACCION MEDICA.  Óscar López Alba. Madrid 
El director general de Política Universitaria, Felipe Pétriz, se ha reunido este viernes en el 
Ministerio de Educación con los decanos de las facultades de Medicina y los rectores de la 
comisión de Ciencias de la Salud para explorar la estructura de las enseñanzas de 
Medicina. En el encuentro se han analizado diversas propuestas y las partes han acordado 
volverse a reunir mañana martes. 

 
Joaquín García-Estañ. 

 
 
Según ha indicado a Redacción Médica el presidente de la Conferencia de Decanos de 
Medicina, Joaquín García-Estañ, van a acudir a esta nueva cita con un listado de 
competencias recogidas en la titulación actual que podrían considerarse de máster, para 
demostrar a Educación que la consecución de este nivel puede ser simultánea al grado. 
 
Aunque en la reunión del viernes Educación ha reconocido que ya hay competencias de 
máster en los estudios actuales de Medicina, mantiene que el máster debe ser posterior al 
grado, y que no puede obtenerse de forma simultánea. Por eso cree que a los 360 créditos 
actuales habría que añadir otros 60 posteriores para alcanzar la maestría. 
 
El ministerio está preocupado por la movilización 
 
Cuatro reuniones en apenas una semana (dos con decanos y dos con estudiantes, ya que 
hoy éstos mantendrán otra con Pétriz y su equipo) demuestran que el Ministerio de 
Educación anda preocupado por la movilización que los médicos tienen prevista para el 
próximo viernes. Junto con los arquitectos (la otra profesión que siente degradada su 
titulación), el Foro de la Profesión Médica ha convocado una marcha que acabará ante la 
sede ministerial. 

 


