EL MINISTERIO REALIZARÁ UN ESTUDIO

Sanidad estudia los factores de
la nota MIR
Sanidad tiene previsto realizar un estudio para evaluar la influencia
del expediente académico sobre el resultado final del examen MIR.
N.Monsó. Madrid | 21/01/2014 18:32
Sanidad tiene previsto realizar un estudio para evaluar la influencia del expediente académico sobre el resultado final del examen MIR,
según ha explicado Enrique Lázaro, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), a DM. La organización se ha
reunido con el director general de Ordenación Profesional, Javier Castrodeza, y el subdirector general, Juan Antonio López Blanco.
Durante el encuentro, los representantes de Sanidad han confirmado que tienen previsto publicar datos sobre las diferentes variables
que pueden influir en la calificación final.

El verano pasado, Sanidad consultó al CEEM la posibilidad de disminuir el peso de la nota del expediente académico en el resultado de
la prueba, que actualmente se sitúa en el 10 por ciento de la nota final del MIR. Tras reunirse en asamblea, el CEEM concluyó que
necesitaba más datos sobre la influencia de esta variable. Según su presidente, existen dudas sobre si la nota de la formación de grado
sería un criterio que beneficiaría realmente a la equidad de la prueba, dado que "la exigencia entre facultades no es la misma que la de
la prueba MIR, que es igual para todos".

La idea sería no sólo diferenciar entre la nota del test y la facultad de procedencia, como ya hizo el Ministerio,sino incluir la nota media
del expediente de cada facultad y el número de candidatos que buscan reespecializarse.
Además, durante la reunión CEEM ha expresado de nuevo su rechazo al proyecto de real decreto de la troncalidad y ha anunciado que
promoverá una campaña entre los estudiantes para dar a conocer los efectos decreto.
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