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Distribución de las peticiones de 
plazas MIR 2013 en Andalucía  13-05-13 

 
 

 

Los próximos días 20 y 21 de mayo se incorporaran a sus plazas los MIR que ocuparon las 1.027 plazas 
adjudicadas en Andalucía para formación de médicos especialistas. El año pasado fueron 1.091 el año 
pasado, por tanto se han recortado 64 plazas (el 5,6%). 
 

Con una media de edad de 25/26 años, tras seis años de licenciatura y un año de preparación del MIR 
les restan entre 3 a 5 años para terminar su formación e incorporarse, con una edad de 28 o 30 años, a 
un puesto de médico especialista con una extraordinaria formación que durante toda su vida 
profesional deberán mantener perfectamente actualizada. Muchos compañeros de instituto que 
eligieron otras profesiones, si han tenido suerte al encontrar trabajo, llevaran entre 6 y 12 años 
trabajando en su profesión. 
 

Entre los días 16 y 29 de abril estaban citados 9.182 aspirantes (eran 11.868 el año pasado que no 
existió nota de corte) para elegir las 6.389 plazas (de ellas 149 de escuela). Concluida esta primera 
sesión, quedaron 350 plazas vacantes (29 el año pasado): 243 de Medicina Familiar y Comunitaria (11 
en Andalucía), 99 de Medicina de la Educación Física (44 en Andalucía), 6 de Hidrología, 1 de Anatomía 
Patológica y 1 de Medicina Interna, estás dos últimas necesitaban consentimiento del centro. En la 
Segunda sesión los aspirantes con número de orden entre el 3.588 y 9.182 se adjudicaron plaza y 
quedaron desiertas 39 de Medicina de la Educación Física (26 en Andalucía). 
 

Distribución por especialidad, grupo de orden y sexo. 
 

En Andalucía el mayor número de plazas adjudicadas corresponden a Medicina Familiar y Comunitaria 
con 321 plazas (igual que el año pasado), le sigue Pediatría con 69 (una más que el año pasado),  
Obstetricia y Ginecología  con 51 plazas (igual que el año pasado y Medicina Interna con 51 plazas (seis 
menos que el año pasado). Para el resto de especialidades ver la tabla 1. 
 

En cuanto a la distribución por sexo, 
el 66,2 % de los aspirantes son 
mujeres (680), se ha incrementado 
con relación al año pasado que eran 
el 61,5 % de los aspirantes (671). El 
resto hombres (347 este año  y 420 
el año pasado).  
 

En cuanto al número de orden para 
elegir, el primer aspirante en optar 
por Andalucía tenía el número de 
orden 42 (18 el año pasado) y el que 
ha optado con el número más alto 
es el 9.182 (11.862 el año pasado). 
Entre los 1.000 primeros aspirantes se adjudicaron 107 plazas (114 el año pasado) y si nos fijamos en los 
2.000 primeros aspirantes se adjudicaron 247 plazas (266 el año pasado), para el resto de tramos de 
orden y especialidad se puede consultar la tabla 1. 
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Distribución por centro/hospital, grupo de orden y sexo. 
 
Por centros el mayor número de plazas corresponde al Hospital Universitario Virgen del Rocío con 102 
plazas (113 el año pasado) seguido por el Hospital Carlos Haya con 75 plazas (74 el año pasado) y en 
tercer lugar el Hospital Virgen Macarena con 66 plazas (70 el año pasado).  
 

Entre los 1.000 primeros aspirantes se adjudicaron 24 plazas en el Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (34 el año pasado) seguido por el Hospital Carlos Haya con 20 plazas (16 el año pasado) y en tercer 
lugar el Hospital Virgen de las Nieves con 16 plazas (15 el año pasado). Para el resto de grupos de orden, 
centros y distribución por sexo consultar la tabla 2. 
 

Distribución por provincia, grupo de orden y sexo. 
 
Por provincias el mayor número de plazas corresponde a Sevilla con 271 plazas (288 el año pasado) 
seguida por Málaga con 215 plazas (213 el año pasado) y en tercer lugar Granada con 160 plazas (167 el 
año pasado).  
 

Entre los 1.000 primeros aspirantes se adjudicaron 35 plazas en Sevilla 
(49 el año pasado) seguida por el Málaga con 31 plazas (29 el año 
pasado) y en tercer lugar Granada con 21 plazas (22 el año pasado). 
Para el resto de grupos de orden, centros y distribución por sexo 
consultar la tabla 3. 
 

En cuanto al número de orden para elegir por provincias estos son los datos de los primeros y los 
últimos para elegir: 
 

 Almería el primer aspirante en optar tenía el número de orden 2.120 (477 el año pasado) y el 
que ha optado con el número más alto es el 8.588 (9.830 el año pasado).  

 Cádiz el primer aspirante en optar tenía el número de orden 319 (200 el año pasado) y el que ha 
optado con el número más alto es el 8.693 (11.792 el año pasado).  

 Córdoba el primer aspirante en optar tenía el número de orden 113 (266 el año pasado) y el que 
ha optado con el número más alto es el 9.176 (9.688 el año pasado).  

 Huelva el primer aspirante en optar tenía el número de orden 1.760 (1.697 el año pasado) y el 
que ha optado con el número más alto es el 8.769 (9.127 el año pasado).  

 Jaén el primer aspirante en optar tenía el número de orden 876 (531 el año pasado) y el que ha 
optado con el número más alto es el 8.588 (10.159 el año pasado).  

 Granada el primer aspirante en optar tenía el número de orden 66 (38 el año pasado) y el que 
ha optado con el número más alto es el 8.777 (9.150 el año pasado).  

 Málaga el primer aspirante en optar tenía el número de orden 107 (18 el año pasado) y el que 
ha optado con el número más alto es el 9.182 (11.862 el año pasado).  

 Sevilla el primer aspirante en optar tenía el número de orden 42 (22 el año pasado) y el que ha 
optado con el número más alto es el 8.515 (8.405 el año pasado).  

 

En resumen, con los datos disponibles y teniendo en cuenta que hay menos aspirantes y menos plazas, 
podemos afirmar que Andalucía y la mayoría de las provincias han perdido puestos en la preferencia de 
los MIR con mejor puntuación con relación a la anterior convocatoria. 
 

La distribución de plazas por especialidad y provincia pueden consultarse en la tabla 4. 
 
 

Vicente Matas Aguilera. 
Twitter: @medicorural   e-mail: medicorural@gmail.com 

Centro de Estudios Sindicato Médico de Granada. 
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Tabla 1. Distribución de los MIR por especialidad, grupo de orden y sexo. 
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Tabla 2. Distribución de los MIR por Centro/Hospital y sexo 
 
 

 
 

Tabla 3. Distribución de los MIR por Provincia, orden y sexo 
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Tabla 4. Distribución de los MIR por Especialidad y Provincia 

 

 


