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Poco a poco, las facultades de Medicina van progresando para la implantación de una prueba ECOE, 

pero todavía queda un largo camino hasta llegar a una prueba homogénea y válida a nivel nacional, 

según diferentes especialistas de las cátedras SEMG reunidos durante su XXI Congreso Nacional. La 

ECOE interfacultativa consistiría en una prueba homogénea para todas las universidades, realizada de 

forma simultánea y con la presencia de evaluadores externos de otras facultades y de las consejerías de 

Sanidad, pero "estamos en una situación en la que no es el mejor momento para implantarla", apuntó 

Víctor Arce, de la cátedra de Educación Médica USC SEMG, de la Universidad de Santiago de 

Compostela. Actualmente, España carece de un sistema estructurado y de personal motivado y 

cualificado para llevarla a cabo. 

Aunque la implantación de la ECOE en el grado ha favorecido aspectos positivos, como una mayor 

demanda de formación en habilidades como la comunicación y mayor interés en la formación práctica, 

sigue sin conseguirse lo más importante, "la consideración de la carrera como un proceso de formación 

de médicos", recalcó Arce. El principal problema que se están encontrando, añade, es que el interés de 

los alumnos cuando llegan al sexto curso no es formarse en esas competencias clínicas, sino en tener 

tiempo para prepararse el MIR. 

José Caballero, del aula SEMG-Universidad de Granada, hizo hincapié en que la LOPS, de 2003, recoge 

que se deben evaluar las habilidades clínicas y comunicativas: "¿Cómo se demuestra que el alumno que 

va a hacer el examen MIR tiene esas habilidades?", inquirió, añadiendo que hay que dirigirse hacia un 

modelo de resolución de problemas, "porque el médico debe demostrar que sus conocimientos los sabe 

aplicar en la práctica", recalcó. Por ejemplo, los alumnos, según una encuesta realizada en la Universidad 

de Santiago, creen que tienen falta de formación "en aquello que requiere integrar y elaborar información, 

como elaborar un informe de alta", señaló María Pilar Rodríguez, de la cátedra de Educación Médica de 

dicha universidad. 

José Gómez Marín, de la cátedra de la Universidad de Murcia, incidió en que la Primaria sigue sin 

incluirse en la prueba porque no existe ningún programa que evalúe las pluripatologías de un paciente. 

"Parece que el año que viene quieren incluir algún medico de Primaria en alguna de las materias", 

apostilló. 
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