
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

SOLUCIONES 

 

UN DÍA SE NOS OCURRIÓ A UN GRUPO DE ESTUDIANTES 

(Y PARA EVITAR MALENTENDIDOS DIREMOS QUE NO 

REPRESENTABAN NECESARIAMENTE LA OPINIÓN DE 

NADIE SALVO LAS SUYAS PROPIAS) 

QUE QUIZÁS LO DE RECORTAR CROMOSOMAS NO ERA 

TAN IMPORTANTE PARA LA MEDICINA COMO PARECÍA 

Y QUE QUIZÁS GRAN PARTE DE LO QUE HACEMOS EN 

EL FONDO NO LO SEA 

ASÍ QUE NOS REUNIMOS UNA TARDE A PENSAR SOBRE 

ESTOS TEMAS 

Y ESTE ES NUESTRO PUNTO DE VISTA SOBRE MEDICINA 

 

 

 

Y 

DE LA ENSEÑANZA Y FORMACIÓN MÉDICA EN 

LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 



 

“Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana” 

John Dewey 

Es obvio que algo está pasando con la forma de enseñar. Cuando las clases están 

vacías y los exámenes llenos. Cuando las materias se aprenden mejor dejando a un lado 

la figura del maestro. Cuando el alumno aprueba una materia sin saber ni el nombre de 

su profesor, y éste aprueba a un alumno desconocido. 

Algo muy grave está pasando cuando esta situación se repite año tras año sin que se 

haga nada por remediarlo. 

¿Pero acaso es algo nuevo? Ya en la Edad Media el catedrático se dedicaba a leer en 

voz alta los clásicos griegos desde lo alto de su asiento mientras los alumnos se limitaban 

a escucharle y coger notas. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Clásicos griegos por 

diapositivas? ¿Proyectores y punteros láser? 

Curiosamente el cambio más importante a día de hoy se produjo en aquella época con la 

invención de la imprenta, de tal manera que la transcripción literal de lo que dice un 

profesor se puede copiar y compartir con el resto de compañeros de clase. Todo lo útil 

de una clase reducido a unos apuntes de fácil adquisición para el alumno, sin 

necesidad de intermediarios. Y luego los profesores se lamentan en declaraciones a la 

prensa de que los alumnos no van a clase. ¿Para qué, si ya tienen lo que les iba a 

ofrecer? 

Dejemos las cosas claras. Los profesores no van a las aulas a enseñar. No es enseñar 

cuando se suben al estrado y recitan sus monólogos, indiferentes al público, indiferentes 

a la reacción de sus estudiantes, a si son ocho alumnos o son ochenta. A pasar 50 horas 

con un centenar de personas y no conocer ni un solo nombre. A que si le sustituyese un 

radiocasete no se fuera a notar la diferencia, a eso no se le puede llamar enseñar porque 

no lo es.  

Esta crítica al sistema de enseñanza no es nueva. De hecho, es el núcleo de la reforma 

del Proceso de Bolonia, la instauración de nuevas metodologías docentes en detrimento 

de las tradicionales clases magistrales. No es sólo una demanda de los estudiantes de 

Medicina de Murcia, sino de todo el Consejo de Europa. La adaptación al Proceso tendría 

por tanto que haber solucionado esta problemática, ¿no estamos de acuerdo? Pero las 

tradiciones mandan, y basta echarle un vistazo a la Guía Docente del Grado de Medicina 

para darnos cuenta de que nada ha cambiado.      

 

Son los mismos perros con distintos collares. 

 



Los departamentos podrían intentar justificarse con que no es un asunto tan sencillo, que 

es un problema de métodos de enseñanza y los nuevos tiempos. Podrían, si no fuera por 

un detalle. Y es que sí que hay profesores que llenan sus aulas. Que a pesar de tener 

los alumnos todos los apuntes y comisiones que pudieran necesitar, éstos siguen yendo a 

sus clases día tras día. Profesores que han inspirado promoción tras promoción, que han 

salido de sus clases entre aplausos y que los antiguos alumnos recuerdan con cariño. Su 

brillantez no hace sino destacar la mediocridad del resto. 

Nuestra propuesta 

 

A día de hoy la no obligatoriedad de las clases no es una solución válida.  

Para el alumno realista supone la ocupación en el calendario académico de 

un tiempo que podría utilizarse para realizar los contenidos obligatorios, 

mientras que para el alumno idealista supone seguir sin tener el nivel de 

educación moralmente exigible. Por tanto la Facultad debe decidirse de una 

vez por uno de los dos lados. 

La primera opción nace de la evidencia de que el profesorado no va a 

cambiar su método, por deficientes que sean los resultados. Así que no 

perpetuemos las aulas vacías y suprimámoslas directamente. Que la 

titulación de Medicina adopte el modelo de las asignaturas virtuales o de las 

universidades de educación a distancia, proporcionando directamente los 

contenidos a los alumnos, utilizando el sistema de SUMA para las consultas 

y tutorías online y manteniendo el sistema de prácticas y exámenes sin 

cambios. Moralmente se puede considerar una derrota de la Facultad, pero 

es mejor que seguir con el teatro de marionetas que se representa cada 

día. 

Si fuera por nosotros, como alumnos y principales afectados, elegiríamos la 

segunda opción sin dudarlo. Hemos estudiado mucho para entrar en una 

carrera larga y difícil con un solo propósito: Aprender medicina. Y tenemos 

en la Región de Murcia a algunos de los mejores médicos de España. 

¡Enséñennos! Es lo único que les pedimos. No lo que pone en los libros y 

apuntes, no algo que se pueda copiar en una libreta que luego pase de 

mano en mano. Cuéntennos sus experiencias: las dificultades, los dilemas. 

Instrúyanos sobre la materia. Escuchen nuestras dudas, nuestros 

planteamientos, nuestras ideas. Simplemente les rogamos que sean algo 

más que nuestros profesores. Les pedimos que sean nuestros maestros. 

 

 



 

 

Un estudiante de medicina cursa en la universidad un mínimo de 6 años, en los cuales 

realiza más de 2000 horas de prácticas. Al salir no sabe hacer absolutamente nada. 

Tiene el título de médico y no es capaz de realizar una sutura o un simple vendaje. 

Entonces, ¿a qué se ha dedicado en esas horas? ¿Qué es lo que ha aprendido en ellas 

que le sea útil? La respuesta a todas esas preguntas es la misma: Las prácticas son 

una pérdida de tiempo.   

El problema fundamental se centra en la falta de objetivos reales, y es que cada 

asignatura tiene un número fijo de créditos de carácter práctico. Da igual que la materia 

en cuestión sea Cirugía torácica o Historia de la Medicina, todas tienen la obligación de 

hacer prácticas. ¿Y el objetivo de las mismas? Eso no importa, va a elección del 

departamento lo que hacer en ese tiempo. Es ahí donde cada uno se ha buscado la vida 

de mejor o peor manera. 

Están las asignaturas que disfrazan bajo títulos como seminarios o sesiones clínicas lo 

que en el fondo son más y más clases. Se ponen un par de preguntas al final y salimos 

al paso como podemos. Eso en los mejores casos. En los peores los profesores buscan 

cualquier forma válida de entretener al alumno con el mínimo esfuerzo para ellos. Así 

tenemos a estudiantes universitarios usando balanzas y pesos del siglo XVIII para 

aprender a pesar, empleados como encuestadores para estudios del departamento o 

pintando células con lápices de colores dos horas a la semana. La misma facultad que 

recibe premios por sus labores de docencia tiene a sus estudiantes de medicina 

recortando y pegando cromosomas con tijeras romas y celo como si estuvieran en la 

guardería. 

Podría pensarse que las prácticas clínicas son distintas. El estudiante está en el 

hospital, aprendiendo de los médicos, observando el trabajo de los cirujanos. Esa es la 

teoría. En la práctica un médico que está trabajando en su consulta o quirófano recibe sin 

previo aviso a un individuo que le dice que es estudiante y que durante X tiempo tiene 

que estar con él.  

¿Tiene que rellenar un informe? ¿Debe aprender algo concreto? ¿Hacer exploraciones, 

ayudar en quirófano, tratar pacientes? No. Sólo estar allí. 

Y volvemos al problema de antes, a rellenar horas sin ningún objetivo. El médico decidirá 

qué hacer con el alumno: Firmarle y que se vaya, endosárselo al residente, limitarse a 

dejar que le siga como si fuera un simple animal de compañía... Todo vale. 

 

PRÁCTICAS 



Es posible que algún médico se interese por su alumno y le quiera enseñar de verdad. 

¿Pero de eso depende el aprovechamiento de las prácticas? ¿De que te toque el 

médico bueno o el médico malo? ¿Saldremos de la facultad sabiendo suturar o no porque 

nos tocó un médico u otro? 

No podemos aceptar eso. Los estudiantes queremos aprender, porque es lo que vamos a 

hacer el día de mañana. No podemos decirle a un paciente nuestro que no podemos 

vendarle el brazo porque en la facultad me dedicaba a lavar probetas y a abrirle las 

puertas a mi médico de prácticas. Necesitamos algo más que libros de texto y buenas 

intenciones. ¿Acaso es mucho pedir que mi profesor me enseñe aquello que me van a 

exigir? 

 

Nuestra propuesta 

 

Hay dos soluciones posibles al tema de las prácticas. 

 

La primera es muy simple: admitir que las prácticas son inútiles. Se dice 

claramente, “las prácticas no sirven de nada” y ya está. Y se limitan a 

enseñar teoría. Se recortan los créditos prácticos, se reduce la duración de 

la carrera 2 o 3 años y baja el coste de las matrículas en un 70-80%. Para 

la Facultad es lo más cómodo, ya que se ahorra las nóminas de los 

profesores asociados, produce médicos más rápido y salen sabiendo 

exactamente lo mismo y sin la sensación de haber perdido el tiempo 

miserablemente. 

Como es muy posible que ANECA o el Ministerio de Educación no dejasen 

impartir la titulación de Medicina con los cambios anteriores, nos quedaría 

la segunda solución: Revisión del sistema de prácticas actual. Si no 

podemos quitar algo inútil, hagamos que sea útil. Para ello pidamos un 

estudio completo del régimen de prácticas por parte de la Comisión de 

Calidad o la formación de una Comisión específica, que deberá contar con 

una representación adecuada del cuerpo estudiantil, y la redefinición del 

sistema actual en Junta de Centro, con la inclusión de métodos de 

autocontrol de las mismas, incorporación de objetivos reales y 

aprovechables y la promoción de una verdadera implicación de los 

docentes en las mismas. 

 

 



 

En lo relativo a los exámenes queremos denunciar la pérdida de su función 

fundamental, que es la de evaluar los conocimientos del alumno sobre la materia y si 

está capacitado para ejercer la profesión médica. 

A día de hoy las evaluaciones se han desligado completamente de las materias en las 

que se basan, pasando a ser entidades propias, puros trámites en la administración de la 

universidad para aprobar créditos. Y por muy buenas que sean las clases, por mucho que 

se aprenda en las prácticas, es el examen de la asignatura el que lo determina todo y 

hacia lo que se va a enfocar el estudio, aunque sea una corrupción de su significado 

original. 

¿Cómo ha ocurrido esto? 

Por dos factores principalmente: La pésima utilización del tipo test de opciones 

múltiples y sobre todo la importancia de los resultados para el propio profesor como 

supuesta medida de su prestigio e importancia. 

 

TIPO TEST 

La gran ventaja que tiene es la rapidez para su corrección, ya que no resulta fácil corregir 

un centenar de exámenes escritos. Pero también tiene sus inconvenientes al limitar las 

respuestas del alumno y en muchas ocasiones reducir el conocimiento al simple acto 

de echar una quiniela. Es por tanto un sistema de evaluación implantado únicamente 

por sus beneficios en la corrección del mismo, y que a cambio puede perjudicar al alumno 

y en definitiva a la propia materia de estudio si no se utiliza adecuadamente. 

Pues bien, al menos el 90% del profesorado no sabe usar el tipo test correctamente. 

Prueba de ello es la diferencia entre las preguntas del examen MIR y las de las 

asignaturas. Mientras las primeras tienen un enfoque clínico, resaltando generalidades y 

datos básicos, con enunciados simples y respuestas directas y claras, las preguntas de la 

Facultad son complejas y confusas, enfocadas a la memorización de datos, cifras y 

porcentajes sin valor práctico alguno.  

Preguntas sobre fechas de nacimiento de médicos, porcentajes exactos de estudios 

antiguos, secuencias de aminoácidos concretas… La lista de preguntas sin sentido 

sería interminable. ¿Y cuántas preguntas hay sobre las principales causas del cáncer de 

pulmón? ¿O sobre cómo se diagnostica una diabetes? ¿O cuál es el tratamiento de un 

infarto de miocardio? Podemos ponernos a rebuscar en exámenes antiguos que no 

encontraremos ninguna. 

El resultado es que los médicos que forma la Facultad están rebosantes de datos 

inútiles sobre enfermedades que no saben diagnosticar ni tratar. 

EXÁMENES 



 

IMPORTANCIA DE LAS ESTADÍSTICAS PARA EL PROFESOR 

Se entiende claramente cuando se ha oído a un profesor decir que “este año las 

preguntas iban a ser más difíciles porque el año pasado habían aprobado muchos”. Es 

esa idea de que a mayor número de suspensos, más importante es la asignatura y el 

profesor. Es vergonzoso que sean prioritarias unas estadísticas favorables al 

rendimiento de los alumnos, pero lo que sí que es intolerable es la manipulación del 

examen para conseguir los resultados queridos. 

Y si no, ¿cómo se explican tasas de suspensos del 50%, 60% o 70%? ¿Es acaso realista 

que de una promoción con 8,5 de media en selectividad más de la mitad no apruebe la 

asignatura? ¿No debería alarmar al docente? Porque esas tasas indican un fracaso total 

del profesor en su labor. Y sin embargo las tasas de suspensos se repiten año tras año, 

mostrando cuál es la verdadera prioridad del docente. Y no, no es el alumno. 

 

Nuestra propuesta 

 

Los exámenes están mal hechos. Por tanto la solución es rehacerlos. 

Revisen enfoques, plantéense la utilidad de las preguntas, vuelvan al 

examen escrito o usen otros métodos recomendados por el EEES como el 

portafolio o el one minute paper; hagan pruebas controladas para practicar 

en el departamento… Cualquier método con tal de presentar un modelo de 

examen conveniente y proporcionado. 

En cuanto a la Facultad, hace falta más regulación e intervención por 

parte de los órganos de gobierno para evitar este tipo de actuaciones. Por 

ello pedimos que se cumpla lo establecido en el Artículo 108 de los 

Estatutos de la Universidad sobre análisis de resultados de las 

evaluaciones por parte de una Comisión de la Facultad, además de la 

elaboración de informes y evaluaciones anuales que incluyan las 

propuestas para solucionar este grave problema. Así mismo pedimos la 

fijación de un umbral de tasas de suspensos no mayor al 50% cuya 

superación obligue al departamento responsable a la realización de un 

informe justificando el mismo e incluya las medidas a adoptar. 

 

 

 



 

 

 

¿Saben una frase que se repite mucho, entre médicos, alumnos o los mismos 

profesores? Es aquella que dice que “el 60% de lo aprendido en la carrera no sirve para 

nada”. Y lo más doloroso no es el hecho en sí mismo, sino que se conoce y a pesar de 

ello no se hace absolutamente nada para remediarlo. 

Para poner un ejemplo evidente del problema, podemos comparar entre los manuales de 

academias MIR y las comisiones de la facultad. Teóricamente el contenido debiera ser el 

mismo, quizás podríamos alegar que en la facultad se profundiza más y que habría el 

doble o triple de contenido.  

Pues bien, hemos comprobado que los manuales de MIR apilados apenas levantan un 

palmo; las comisiones apiladas llegaban casi dos veces al techo. 

 

¿Por qué hay tanta diferencia? 

 La razón principal es el egocentrismo de los departamentos. Cada asignatura se 

comporta no como lo que son, una parte más de la formación médica, sino como si fueran 

una carrera en sí misma. El alumno es considerado estudiante de cardiología, genética, 

psiquiatría…no como un alumno de medicina estudiando esas asignaturas. Como 

resultado, el departamento enseñará la materia tan extensamente como le apetezca, al 

margen del solapamiento con otras materias o de si la utilidad que tenga para el 

estudiante en su futura profesión. 

 

¿Qué es lo que eso supone? 

Contenidos excesivos, llenos de duplicidades y solapamientos y en su mayoría 

irrelevantes.  

Así tenemos enfermedades estudiadas media docena de veces (y todas distintas), 

asignaturas cuya mayor parte ya hemos visto en años anteriores, apuntes, libros y 

comisiones de tamaños gigantescos rellenos de datos inútiles o bien con conocimientos 

especializados que los propios profesores afirman no conocer…  

Incluso somos la única facultad del país que tiene una asignatura para una sola 

enfermedad. Es decir, que el día que se descubra una cura se quedará totalmente 

inservible. 

PLAN DE ESTUDIOS 



¿Cuáles son las consecuencias para el alumno? 

Por un lado, el tiempo y esfuerzo dedicado a estudiar todo ese excedente, por no hablar 

de lo frustrante que es hacerlo a sabiendas que la única utilidad que va a tener es para 

aprobar un examen, nada más. 

Sin embargo la consecuencia más grave es el daño que supone para la formación del 

estudiante. En lugar de un cuerpo de conocimientos claro y sencillo, de carácter práctico 

y de utilidad, que incide en lo importante, en su lugar tenemos un amasijo informe de 

datos confusos y contradictorios que no hacen otra cosa que perjudicarnos. A lo largo 

de la carrera,  en lugar de una única definición de la diabetes tenemos siete; La 

tuberculosis se da en más de diez asignaturas, cada una con sus porcentajes, 

diagnósticos y tratamientos; En infecciosas y farmacología se echa por tierra todos los 

tratamientos aprendidos en años anteriores.  

¿Qué esperan que vaya a quedar en la memoria del alumno sino confusión y 

desorden? ¿Qué es lo que creen que dirá cuando le pregunten por la tuberculosis? O 

peor aún, ¿qué hará cuando le llegue un paciente tuberculoso? No creemos que sea el 

tipo de médicos que le gustaría que le atendiera en un caso grave. Pero si esto sigue 

así, tenga por seguro que así serán los que le atenderán. 

Nuestra propuesta 

 

Solucionar esto de verdad requeriría una reforma mucho más profunda 

de la que está dispuesta a aceptar la Facultad, pues implicaría eliminar toda 

una serie de asignaturas y reducir muchas otras en aspectos como los 

fondos o el número de créditos. Pero sí hay una serie de medidas que 

pueden tomarse sin necesidad de reducir costes y con poco esfuerzo. 

La idea central es la reforma de los planes de estudio de la Facultad. 

Proponemos que la Junta de Sección de Medicina elabore nuevos planes 

que acaben con los problemas ya mencionados. Si no saben cómo hacerlo, 

que directamente utilicen los contenidos de los manuales MIR. 

También pedimos que antes de su presentación en Junta de Centro sean 

valorados por la Comisión de Calidad de la Facultad, a fin de evitar los 

mismos errores del plan actual. Además, debido a la omnipresencia de los 

departamentos a lo largo de todo el proceso legislativo sería recomendable 

para su aprobación contar con el visto bueno de organismos externos y 

más imparciales como expertos en la materia, los Servicios de los distintos 

hospitales de la Región de Murcia, otras Facultades de Medicina españolas 

o de ANECA. 

 



 

 

 

Para explicar este apartado pongamos un par de casos reales.  

 En un examen ves una pregunta que crees equivocada. Intentas comunicárselo al 

profesor y éste dice que no admite preguntas, que luego redactes una impugnación. 

Tras el examen así lo haces y en el departamento el mismo profesor te dice que no se 

aceptan impugnaciones. 

 Una asignatura establece unos criterios para su evaluación. A lo largo del año según 

dicho método estás por encima del 5. De pronto y sin previo aviso, los criterios 

cambian, ahora estás unas centésimas por debajo del 5, y por tanto suspenso. 

En el primer caso el Artículo 14 de la Normativa de evaluación y revisión de 

exámenes dice que “El alumno tendrá derecho a la revisión de los exámenes, 

individualizada y realizada con el profesor que haya calificado cada parte de la materia 

objeto de examen”. Por tanto se le está negando al alumno un derecho debidamente 

reconocido. 

En el segundo el Artículo 89.1 de los Estatutos de la Universidad de Murcia dice que 

“Con antelación a la apertura del periodo de matrícula del siguiente curso académico, los 

Centros deberán publicar su programación docente anual, que incluirá la oferta de 

grupos, asignaturas a impartir, horarios, programas, criterios de evaluación y el 

profesorado asignado a cada asignatura y grupo.” Es decir, que los criterios de 

evaluación son de carácter anual y no se pueden modificar sin previo aviso. 

En ambos casos hay evidencia de transgresión de los derechos del estudiante. ¿Pero 

a quién reclamamos? El departamento hace oídos sordos, el Decanato depende de ellos, 

la Delegación de alumnos no tiene potestad en esto, el Defensor del Universitario sólo 

puede orientarte o como mucho actuar de mediador, y el Rectorado tiene otros asuntos 

que atender. 

Así pues, en la práctica las normativas se quedan en papel mojado y el estudiante es 

vulnerable a cualquier abuso de poder por parte del profesorado. La lección más 

importante que aprende un alumno ya en primer curso es que aprobar una asignatura no 

depende de él, sino del profesor. 

¿Y qué pasa cuando el alumnado quiere reclamar estos asuntos, o pretende hacer 

propuestas al Centro? Es decir, ¿qué hay de la representación de los estudiantes en 

los Órganos de Gobierno de la Facultad? 

DERECHOS DEL ESTUDIANTE 



La realidad es que no se nos permite representarnos. El sistema está organizado para 

excluir al cuerpo estudiantil de cualquier papel activo.  

No llegamos al tercio de representación en la Junta de Gobierno, frente a los dos 

tercios de los departamentos. No participamos en la composición de ninguna Comisión. 

En el propio Reglamento de Régimen interno de la Facultad, de los 67 artículos 

constituyentes solamente hay 4 sobre el alumnado, dedicándose 3 de ellos a la 

composición de la Delegación de alumnos. Ni siquiera se nos reconoce función alguna, 

solamente un simple “con fines de deliberación, consulta y representación”. 

Somos más de 1000 estudiantes universitarios sin derechos y apartados de las 

tomas de decisiones que nos afectan directamente. Con el sistema actual cualquier 

voz, cualquier reclamación, incluso todas estas propuestas se quedan en nada, relegadas 

al olvido y a la indiferencia de la Facultad. Y  así sigue la institución, anclada en el actual 

sistema de toneladas de apuntes, prácticas inservibles, una total desconexión del 

profesor respecto de sus alumnos y, en definitiva, una pésima formación médica que 

habrá que intentar enderezar durante la residencia. 

Nuestra propuesta 

 

Necesitamos cambios, cambios importantes y cuanto antes. Ya que la 

experiencia ha demostrado que ni el profesorado ni el decanato ni ninguna 

otra institución van a defender nuestros derechos, tendremos que hacerlo 

nosotros mismos. 

Por tanto, necesitamos una urgente reforma del Reglamento de régimen 

interno para erigir una Delegación de alumnos más fuerte, con más poderes 

y atribuciones en la defensa y representación del cuerpo estudiantil. 

En cuanto a la defensa de los derechos del estudiante, la Delegación debe 

tener las funciones adaptadas del Defensor del estudiante, con 

mecanismos y vías legales efectivas para ejercer su papel correctamente. 

En cuanto a la representación, como sector más numeroso de la Facultad y 

también con mayor número de intereses en juego, requerimos mayor peso 

en la Junta de gobierno, aumentando nuestro porcentaje de 

representación, y la participación activa en las Comisiones Permanentes 

y en todas las Temporales que nos afecten. 

Lo que pedimos no es imponer nuestros puntos de vista, no es obligar a la 

Facultad a acatar ninguna decisión ni a tener que inclinarse a nosotros. Lo 

que pedimos, en definitiva, es que la Facultad de Medicina de Murcia 

escuche y respete a sus alumnos. Nada más. 

 



 

PROPUESTAS DE RÁPIDA APLICACIÓN 

 

 En base al artículo 25, solicitar el Pronunciamiento de la 

Junta sobre su postura en los temas aquí desarrollados. 

 En base al artículo 26, solicitar la realización de una 

consulta a todo el Centro para que puedan manifestar sus 

opiniones sobre los temas aquí desarrollados. 

 Petición a la Junta del cumplimiento de los Artículos 7.2. 

p) y 7.2. q) sobre “Velar por la calidad de la docencia” y 

“Elaborar informes sobre la actividad docente de los 

profesores”. 

 Propuesta para la creación de un Comité que prepare la 

redacción de un nuevo Plan de Estudios, en cuya 

formación se incluya a representantes del cuerpo 

estudiantil.  un defensor del estudiante, ya sea unipersonal 

o mediante formación de tribunal. 

 Propuesta para la adaptación a Medicina de la figura del 

Defensor del Estudiante, ya sea como función de la 

Delegación de alumnos o como órgano unipersonal de la 

Facultad. 

 Reforma del Título IV del Reglamento Interno del Centro 

sobre los alumnos del Centro, incluyendo artículos sobre 

mecanismos de protección de sus derechos, participación 

en las Comisiones del Centro y aumento del porcentaje de 

representación en la Junta de Gobierno. 

 Deliberación en Junta de Centro sobre las modificaciones 

en cuanto al sistema de clases y prácticas. 

 


