
SUBE EL NÚMERO DE ELECTORES UN 16 POR CIENTO  

8.554 médicos pasan el 
corte del MIR  
Empezará su asignación de plazas el día 15 de abril  

Martes, 24 de marzo de 2015, a las 10:38  

 

REDACCION MEDICA. Hiedra García Sampedro. Madrid 
El Ministerio de Sanidad ha publicado el calendario de asignación de plazas de formación 
sanitaria especializada. Los médicos empezarán a elegir a partir del día 15 de abril y este 
año serán un 16 por 
ciento más que en la 
convocatoria 2013/2014. 

En concreto, están 
llamados a escoger una 
plaza de formación 
sanitaria especializada un 
total de 8.554 aspirantes 
que han conseguido 
número de orden, cuando 
el año pasado fueron 
7.360 y el anterior 9.182. 
En esta convocatoria hay 
un total de 6.102 plazas 
ofertadas, un 0,7 por ciento menos que en 2013/2014. 
 
Los actos de asignación comienzan para los médicos el día 15 de abril en la sede del 
Ministerio de Sanidad, y terminarán el 28 de abril. Durante este plazo podrán elegir 
quienes tengan número de orden y los aspirantes extracomunitarios que entren en el cupo 
del cuatro por ciento de plazas reservadas para este colectivo. Además existe un cupo del 
siete por ciento de todos los puestos MIR al que pueden optar los médicos con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 
 
Terminada la elección del aspirante con el número 8.554, no habrá segunda vuelta de 
asignación aunque sobren plazas en el primer turno. Esta medida se ha implantado en 
esta convocatoria como novedad. 
 
Según las cifras que aportó el Ministerio de Sanidad, estaban llamados a hacer el examen 
12.199 aspirantes. Cada año finalmente se presentan alrededor del 85 por ciento de los 
admitidos, este año podrían ser 10.370. De estos, el 82 por ciento habría alcanzado la nota 
de corte del 35 por ciento de la media de las 10 mejores puntuaciones. Este año la nota de 
corte se situó en las 66,33 respuestas netas. 

 

 


