
6.149 plazas para médicos 

El examen MIR se celebrará el 1 de febrero 

El Pleno de la Comisión de Recursos Humanos ha aprobado en su reunión de hoy la convocatoria y 

ofertas de plazas de formación especializada para 2013-2014.  
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El Pleno de la Comisión de Recursos Humanos ha aprobado por unanimidad, según informa el Ministerio 

de Sanidad, la nueva oferta de plazas de formación especializada correspondiente a la convocatoria 

2013-2014. En total, se ofertan 7.603 puestos para todas las titulaciones (médicos, enfermeros, 

farmacéuticos, psicólogos, biólogos, radiofísicos y químicos). En lo que a médicos se refiere, los puestos 

ascienden a 6.149, de los que 6.001 se ofrecen en régimen de residencia y 148 de alumnado. 

La fecha del examen para todas las titulaciones se realizará el próximo 1 de febrero. 

El Ministerio explica que el número de puestos de formación especializada se ha reducido un 3 por ciento 

respecto a la convocatoria anterior "de acuerdo con las necesidades manifestadas por las comunidades 

autónomas". Sanidad señala también que "se garantiza la reposición de vacantes por jubilación que se 

produzcan en los próximos 15 años". 

Como ha venido informando DM, la nota de corte se establece en el 35 por ciento -el año pasado fue del 

30 por ciento- de la media aritmética obtenida por los 10 mejores exámenes. El resto de aspirantes serán 

eliminados y no obtendrán número de orden. 

Para la convocatoria 2013-2014 se mantiene la reserva de un 7 por ciento de las plazas para personas 

con discapacidad. "En el plazo de tres meses, a partir del día en que concluya el plazo de toma de 

posesión" se realizará un reconocimiento médico que "deben llevar a cabo los servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales para todos los adjudicatarios de plaza (pertenezcan o no al turno de personas con 

discapacidad". 

En cuanto a los extracomunitarios, la convocatoria aprobada hoy establece un cupo del 4 por ciento en 

una primera vuelta, frente al 8 por ciento de la convocatoria anterior. 

 


