
   

EDUCACIÓN Y DECANOS PROPONDRÁN LOS INTEGRANTES 

Una comisión mixta decidirá qué créditos de 

Medicina son de máster 
 

 
Pétriz y su equipo creen que no disponen del perfil técnico para evaluarlos 
 
Óscar López Alba. Madrid. 21-10-09 
Estudiantes y decanos de Medicina ya rozan el máster, y es muy posible que lo tengan sin 
la necesidad de cursar más créditos. Los decanos se han reunido este martes de nuevo 
con el director general de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Felipe Pétriz, y 
han llegado al acuerdo de crear una comisión mixta (integrada por miembros propuestos 
por ambas partes) que puedan decidir qué créditos del actual grado de Medicina pueden 
ser considerados de máster. 

 
Lucas de Toca, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, 

Felipe Pétriz y Joaquín García-Estañ. 

A esta solución han llegado después de que Pétriz haya reconocido que ni él ni su equipo 
tienen un perfil adecuado para discernir qué créditos deberían ser de máster. Esta 
comisión no tiene fecha para su puesta en marcha, aunque el presidente de la Conferencia 
de Decanos de Medicina, Joaquín García-Estañ, ha señalado a Redacción Médica que 
espera que no sea en un plazo superior al mes.  
 
Como ha reconocido el propio Pétriz durante la reunión, puede darse el caso de que esta 
comisión indique que todos los créditos de máster ya están incluidos en el grado, con lo 
que no se tendría que cursar ninguno adicional. Pero si sucediese el caso contrario, 
decanos y estudiantes ya han mostrado su rechazo a reconocer esta posibilidad y sería 
probable la búsqueda de una nueva vía, ya que los representantes de Medicina y los 
ministeriales no quieren agotar el diálogo y el entendimiento. 
 
García-Estañ ha afirmado que en breve se convocará la Conferencia de Decanos para 
“realizar un texto más detallado” que irá dirigido a esta comisión mixta. Los decanos 
también esperan disponer de trámite de audiencia ante ella. 
 
Propuestas adicionales de Educación 
 
Pétriz ha presentado a los decanos algunas propuestas adicionales a la de la comisión 
mixta. Por ejemplo, que Educación expondrá a Sanidad la posibilidad de que los créditos 
de máster cuenten en el acceso al examen MIR. O que si al final hay que hacer algún 
crédito extra sea a precio de grado, no de máster, lo que rebajaría notablemente su coste. 

http://www.redaccionmedica.es/index.php


 
La movilización se mantiene 
 
Aunque el máster está más cerca, la movilización prevista para este viernes se mantiene 
tal y como la ha convocado el Foro de la Profesión Médica, con el final de la marcha ante 
la sede del Ministerio de Educación. La mayoría de las facultades de Medicina han 
anunciado que secundarán el paro, tanto en sus respectivas aulas, como de forma 
presencial acudiendo a Madrid, como tienen intención los estudiantes de Córdoba y 
Murcia, entre otros. El consenso en la profesión es tal, que la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (Semergen) tiene previsto leer una declaración de apoyo 
durante su congreso nacional que estos días celebra en Zaragoza. 

 


