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Titulaciones Reguladas
Titulaciones con directivas sectoriales con 
requisitos mínimos de formación de carácter 
cuantitativo (cursos) y cualitativo (contenidos 
mínimos) como: 

Medicina
Enfermería
Odontología
Veterinaria
Farmacia
Arquitectura
Matrona

CONVERGENCIA UNIVERSITARIA EUROPEA



Titulación en Medicina 
Directiva comunitaria 93/16/CEE

ANEXO III. Condiciones de formación de los 
Médicos

2. Esta formación médica total comprenderá, por lo 
menos, seis años de estudios a 5.500 horas de 
enseñanza teórica y práctica impartidas en una 
universidad o bajo el control de una universidad.
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Titulación en Medicina 
Directiva comunitaria 93/16/CEE

Real Decreto 2072/1995 - regula el reconocimiento de diplomas, certificados 
y otros títulos de Médico y Médico especialista de los Estados miembros de 
la Unión Europea, el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y la 
libre prestación de servicios

ANEXO III. Condiciones de formación de los Médicos
1. La formación acreditada debe comportar: 
A) Un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se funda la medicina, así como una 

buena comprensión de los métodos científicos incluidos los principios de medida de las 
funciones biológicas, de la evaluación de los hechos científicamente probados y del 
análisis de datos. 

B) Un conocimiento adecuado de la estructura, de las funciones y del comportamiento de 
los seres humanos, sanos y enfermos, así como de las relaciones entre el estado de salud 
del hombre y su entorno físico o social. 

C) Un conocimiento suficiente de las materias y de las prácticas clínicas que le proporcione 
una visión coherente de las enfermedades mentales y físicas, de la medicina en sus 
aspectos preventivo, del diagnóstico y terapéutica, así como de la reproducción humana.

D) Una experiencia clínica adecuada adquirida en hospitales bajo la vigilancia pertinente. 
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Titulación en Medicina
Directiva comunitaria 93/16/CEE (Anexo IV BOE)
Condiciones de formación de los médicos especialistas 

1. La formación que permita la obtención de un diploma, certificado u otro 
título de médico especialista responderá, por lo menos, a las condiciones 
siguientes:

A) Con el cumplimiento y validación, previos, de seis años de estudios en el marco del 
ciclo de formación de médico, con las condiciones mencionadas en el anexo III. 

B) Recibiendo una enseñanza teórica y práctica. 
C) Desarrollando una formación a tiempo completo y bajo el control de las autoridades u 

organismos competentes. 
D) Llevando a cabo la formación en un centro universitario, en un centro hospitalario y 

universitario o, en su caso, en un establecimiento sanitario autorizado a tal fin por las 
autoridades u organismos competentes. 

E) Realizando la formación en puestos específicos reconocidos por las autoridades 
competentes. 

F) Participando personalmente, como médico candidato a especialista, en la totalidad de 
las actividades médicas de los servicios, incluidas las guardias y en las 
responsabilidades de los servicios de que se trate. 

G) Dedicando a esta formación práctica y teórica toda su actividad profesional durante 
toda la semana de trabajo y durante todo el año. 

H) Recibiendo una retribución adecuada.
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Titulación en Medicina

Directiva comunitaria 93/16/CEE (Anexo IV BOE)
Condiciones de formación de los médicos especialistas 

2. La concesión de un diploma, certificado u otro título de médico especialista 
se subordina a la posesión de uno de los diplomas, certificados u otros títulos 
de médico.

3. La duración mínima de las formaciones especializadas citadas a continuación 
no serán inferiores a las que se especifican en cada caso:

Cinco años: Cirugía General, Neurocirugía, Medicina Interna, Urología, Ortopedia, Cirugía 
Plástica Reparadora, Cirugía Torácica, Cirugía Pediátrica, Cirugía de los Vasos, Cirugía 
Maxilofacial. 

Cuatro años: Ginecología-obstetricia, Pediatría, Medicina de las Vías Respiratorias, 
Cardiología, Aparato Digestivo, Neurología, Reumatología, Psiquiatría, Biología Clínica, 
Radiodiagnóstico, Oncología Radioterápica, Farmacología, Microbiología-bacteriología, 
Anatomía Patológica, Química Biológica, Inmunología, Geriatría, Enfermedades Renales, 
Hematología y Hemoterapia, Medicina Nuclear. 

Tres años: Anestesia-Reanimación, Oftalmología, Otorrinolaringología, Endocrinología y 

Nutrición, Rehabilitación, Estomatología, Dermatovenereología, Alergología.
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Licenciaturas en Ciencias de la Salud

• Orientación Profesional
– Programas de Especialización & 

Master  

• Orientación Científica
– Doctorado & Carrera Científica o 

Académica



ORIENTACION PROFESIONAL
• Mercado de Trabajo (aumento de la competencia y 

crecimiento de la comercialización)
• Basado en la adquisición de competencias y 

excelencias 
• Estado jerárquico en un campo determinado o 

especialidad
• Alta inserción profesional
• Difícil reciclaje
• Necesidad de aprendizaje a lo largo de la vida



ORIENTACION CIENTIFICA
• Dirigida por la ciencia (trabajo científico 

independiente de calidad)
• Inter-relación entre los intereses científicos y los de 

la industria farmacéutica.
• Basado en la adquisición de conocimientos y 

capacidad científica
• Estatus jerárquico en el perfil académico e 

intelectual de las instituciones de educación 
superior

• Inserción profesional en el mundo académico y las 
áreas de investigación relacionadas



CIENCIAS DE LA SALUD

FORMACION REGLADA

Actividades Extramurales

Alta Demanda

Programas Estructurados

ESPECIALIZACION
20-30%

Alto Perfil de Calidad

Baja Demanda

Formación Individualizada

3º Ciclo
5-15%

ESTUDIANTE DE LICENCIATURA



Prepara la formación de la licenciatura?
Cual es el producto? 

Resolución de Problemas Conocimiento

Comunidad

Manejo de la Información

Competencias

Conocimiento

 Estudios Profesionales

Manejo de la Información

Resolución de Problemas

Metodología

Base Científica

Estudios Académicos



Prepara la formación de la licenciatura?. 
Cual es el producto? 

Estudios Profesionales (Noción de capacidad)
Conocimiento Conocimiento y y HabilidadesHabilidades

ResultadoResultado CompetenciasCompetencias
Novicio

Principiante

Competente

Experto



Prepara la formación de la licenciatura?. 
Cual es el producto? 

Estudios Científicos (Noción of Independencia)
HABILIDADES DE INVESTIGACIONCultura de 

Ciencia

Introdución a la 
Investigación

Metodología 
Científica

Uso de TI APRENDIZAJE BASADO EN EL CONOCIMIENTO



Educacion Universitaria Tradicional
Transmisión de la información 
desde un profesor experto a la 

audiencia lo mas grande posible
Filosofía del Empirismo

Dominio de Filosofías de la 
EnseñanzaAdquisición de hechos por 

repetición
Clases Magistrales - ApuntesDesestímulo del 

pensamiento 
independiente

Ausencia de una 
estructura contextual 

Mala retención a 
largo plazo



EDUCACION UNIVERSITARIA MODERNA
Enseñanza en pequeños grupos

Manejo de la información
Basado en problemas -

resolución

Filosofía del Racionalismo

Aprendizaje basado en actividad 
cognoscitivaConocimiento como producto del 

Pensamiento Humano
Biblioteca

TI

Estímulo del 
aprendizaje 

independiente

Estructura 
contextual

Retención a 
largo plazo



ENSEÑANZA BASADA EN LA RESOLUCION 
DE PROBLEMAS

Contenido Disciplinas / Temas (problemas o tareas)

Adquisición de conocimientos y 
habilidades Exactitud Formal / 

Aprendizaje con sentido

Selección del Contenido Contenido estático / 
Aprendizaje ejemplar

Clases / mala 
retroalimentación

Comunicación en la enseñanza



ENSEÑANZA BASADA EN LA RESOLUCION 
DE PROBLEMAS (PBL)

1970s Mc Master Mastricht Harvard Adelaide

Odontología / EnfermeríaMedicina

Farmacia /Ingeniería / Derecho / MBA

El Aprendizaje es la 
actividad fundamental y 
la enseñanza es una 
actividad de apoyo

Situaciones de la vida real
Aprendizaje autodirigido
Trabajo en grupo

•Aprendizaje en contexto
•Aplicabilidad del conocimiento fuera del contexto educativo
•Evaluación del conocimiento y habilidades
•Emergencia de una actitud científica



ESTUDIANTE DE CIENCIAS DE LA SALUD

•• ConocimientoConocimiento de de 
hechoshechos

•• BasadoBasado en en disciplinasdisciplinas
•• EjercicioEjercicio, , RepeticiónRepetición

y y recompensarecompensa
•• Enseñanza como Enseñanza como 

transferenciatransferencia de de 
conocimientoconocimiento

•• AdquisiciónAdquisición de de 
conocimientosconocimientos

•• BasadoBasado en en competenciascompetencias
•• BasadoBasado en en problemasproblemas; ; 

ResoluciónResolución
•• Enseñanza como proceso Enseñanza como proceso 

queque conduce aconduce a unun
aprendizaje aprendizaje 
independiente  independiente  

A QUIEN FORMAMOS ?



Convergencia europea

PROCESO DE Bolonia

EDUCACION 
TRADICIONAL

EDUCACION 
INNOVATIVA

20 años de directivas 
propias

Ciencias de la Salud



Shanley et al. (1997).Undergraduate training in the European Union. 
Convergence or divergence. European Journal of Dental Education 1: 35-44

Nº horas dedicadas 
Asignatura Troncal



Presupuesto en millones € Nº Profesores en ETC

Nº sillones / presupuesto anualNº estudiantes / nº sillones clínica



Educacion Odontologica en Europa
Medicina, Odontología, Veterinaria 
Arquitectura, Farmacia, Enfermería
y Matronas.

Directivas sectoriales (1978) 

•• AsignaturasAsignaturas enen las Directivaslas Directivas ((horashoras))
•• Ninguna convergenciaNinguna convergencia en laen la metodologíametodología::

evaluaciónevaluación o control deo control de calidadcalidad
•• Importantes diferenciasImportantes diferencias enen recursosrecursos,, nivelesniveles dede

profesoradoprofesorado,, accesoacceso aa lugareslugares dede entrenamiento entrenamiento 
clínicoclínico,, producciónproducción dede investigacióninvestigación, etc.., etc..

•• LasLas directivas han sido ineficacesdirectivas han sido ineficaces en laen la promociónpromoción
dede los estándareslos estándares dede convergenciaconvergencia

•• EsEs necesario un enfoque diferente necesario un enfoque diferente 



DIRECTIVAS PROPIAS

¿¿Cual esCual es lala solución para estimularsolución para estimular lala
convergencia deseadaconvergencia deseada??

BOLONIA

Un marco común de cualificaciones y títulos
Un sistema generalizado de créditos europeos
Un catálogo homogéneo de competencias
Una dimensión europea en calidad y evaluación
Facilitación a los estudiantes en el uso de las 
nuevas oportunidades de aprendizaje   



18

LONG CYCLE DEGREES

ENGINEERING DEGREES

ARTISTIC EDUCATION

PROFESSIONAL TRAINING - 2nd CYCLE

17                18              19            20            21          22           23          24

MEDICINE

DOCTOR- PhD
3 - 5 years

MASTER

UNIVERSITY (FACULTAD)

UNIVERSITY (FACULTAD)

UNIVERSITY (FACULTAD, ES CUELA TÉCNICA S UPE RIOR)

LICENCIADO

LICENCIADO

LICENCIADO

ES CUELA UNIV ERS ITARIA /  FACULTAD

ARQUITECTO / INGENIERO

TITULADO SUPERIOR

DIPLOMADO/MAESTRO/ING.TÉCNICO/ARQUITECTO TÉCNICO

CONSE RVATORIO SUPERIOR/ESCUELA SUPERIOR

ES CUELA SUPERIOR
TITULADO SUPERIOR

CENTROS DE FORMACIÓN P ROFES IONAL
TÉCNICO SUPERIOR

INGENIERO

YEARS

SHORT CYCLE DEGREES

M

Un Marco Común de Cualificaciones y Títulos
Directivas



Cambio en las Estructuras Educativas 
Tendencias

ECTS – Valor del crédito no presencial

Tendencia a aprendizaje autodirigido
Tendencia a trabajo en grupos
Tendencia a considerar los resultados de 
aprendizaje (learning outcomes)
Importancia de la definición de los 
perfiles profesionales - compentencias
Armonización en titulaciones según áreas 
de conocimiento



Titulación en Medicina

FOROS DE DISCUSIÓN

Red Temática (Thematic Network) de 
Medicina
Proyecto “Tuning Educational Structures
in Europe”

Definir perfiles profesionales 
Considerar niveles y resultados de 
aprendizaje para mejorar competitividad

CONVERGENCIA UNIVERSITARIA EUROPEA



Proyecto Tuning
Áreas de conocimiento

Matemáticas
Geología
Empresariales
Historia
Ciencias de la Educación)

Areas de sinergia (Redes Temáticas)
Química
Física
Filología
Desarrollo Humanitario
Derecho
Medicina
Ingeniería
Veterinaria

CONVERGENCIA UNIVERSITARIA EUROPEA



TROPEDEUROP - European Network for 
International Health Education

Dr. A. Hoffmann
Dr. Alberto M. Torres
Universidad Miguel Hernández
atorres@umh.es
http://www.troped.org/

IFMSA - International Federation of Medical 
Students' Associations

Dra. Maria Teresa Bernal
Facultad de Medicina, Universidad de Valladolid

AMSE - Association of Medical Schools in 
Europe

Prof. Dr. S. Curtoni
Universitá degli studi Torino

Redes Temáticas en Medicina

CONVERGENCIA UNIVERSITARIA EUROPEA



Redes Temáticas en CC. de la Salud
Programa SOCRATES (1995) - Redes Temáticas formadas por 
grupos de Universidades integradas en Programa Piloto ECTS

Medicina (MED-NET-NL) 
Ingeniería Biomedica (TEMPERE)
Odontología (DENTED - Thematic Network Project Achieving 
Convergence in Standards of Output of European Dental 
Education) http://www.dented.org/

Dr. Mariano Sanz  Facultad de Odontología UCM.

Terapia ocupacional (ENOTHE)

Proyecto “Tuning Educational Structures in Europe”
Medicina - área de sinergia
Nueva red temática (MEDNET)

CONVERGENCIA UNIVERSITARIA EUROPEA



1997 - 2000
The Dented and Dentedevolves projects 
was initiated within ADEE - The European 
Association for Dental Education in
Europe,  

Uno de los 40 proyectos de redes temáticas (TNP) 
financiados por  EU Directorate on Education and 
Culture diseñados para la ayuda mútua y 
convergencia en buenas prácticas.

DentEdEvolves 2000 - 2003

www.dented.org/dentedevolves.php3

DentEdEvolves is the Thematic Network Project Achieving Convergence
in Standards of Output of European Dental Education



Objetivos de DENTED
• Establecimiento de una Red Europea en educación 

odontológica
• Convergencia hacia mejores estándares y a un mejor 

entendimiento entre nosotros  
• Acuerdo sobre competencias comunes en Atención 

Sanitaria Bucal Básica
• Promoción de terapéuticas y metodologías de aprendizaje 

basadas en la evidencia  
• Compartir programas interactivos 
• Compartir innovaciones y buenas práctias
• Establecer un programa de visitas de pares a Facultades 

Europeas



DentEd
TNP

100 Socios
29 Paises

Communication
Web & E-mail

EJDE   Meetings 
Newsletter

Visits to 30 schools 
1500 Academics 
6,000 Students

100 Visitors

Interactve
web site

school reports
19 Sections

19 Groups
Sections analyses

Set format
Web site

Use of rotating
working sessions

Stockholm

Finalise DentEd 
Report

DentEdEvolves
Global Congress



DentEdEvolves
- towards convergence



AUTO-EVALUACION Y VISITA A FACULTADES 
POR PARES INTERNACIONALES  

Puntos fuertes, débiles,
mejores prácticas e
innovaciones

INFORME



RECOMENDACIONES DE LOS EVALUADORES

WEB SITE 
INTERACTIVAINFORME FINAL

19 grupos de trabajo han realizado 
un informe común de los informes
de las 30 Facultades visitadas

DOCUMENTO FINAL



October 2000 –
October 2003

Continuar con las visitas a las Facultades
Congreso Global Fases 1 & 2
Desarrollar Redes Temáticas Globales 

dentro de la Odontología



Educación Universitaria -
Ciencias de la Salud

• Aprendizaje como base de la educación
• Expectativas profesionales
• Prioridades de Investigación
• Altos estándares en promoción y atención 

sanitaria  
• Responsabilidades éticas 
• Altas demandas de nuestra sociedad



UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

¿¿Cual esCual es lala solución para estimularsolución para estimular lala
convergencia deseadaconvergencia deseada??

BOLONIA
Una nueva estructura docente - ECTS
Un marco común de cualificaciones y títulos
Un catálogo homogéneo de competencias
Una dimensión europea en calidad y evaluación
Facilitación a los estudiantes en el uso de las 
nuevas oportunidades de aprendizaje   
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