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Presentados de Universidades Españolas por edad y año 
de finalización de los estudios en la facultad 

 

 
 

 

 
En este informe vamos a estudiar, desde la convocatoria 2017-2018, los egresados de nuestras universidades 
que se han presentado al MIR y si han superado el corte con dos variables, el tiempo que hace que terminaron 
sus estudios de medicina y la edad por grupos. También vamos a comparar los egresados el año anterior con los 
que se presentan al MIR el primer año y por último estudiaremos de los admitidos al MIR, los que obtienen plaza 
y los que quedan sin plaza tanto de Universidades Españolas, como españoles y el total de admitidos.  
 

Como podemos ver en la tabla siguiente, el mayor número de presentados al examen de Universidades 
Españolas y con mucha diferencia, corresponde a los médicos que terminaron sus estudios el año anterior, un 
año tras otro está en torno al 70% y creciendo en los últimos años. Como era de esperar el porcentaje de los que 
pasan la nota de corte es mayor cuanto menos tiempo hace que terminaron sus estudios universitarios, 
superan el 95% en todas las convocatorias los que terminaron el año anterior y llega hasta un máximo del 97,3% 
en la convocatoria 2017-2018.  
 

 
 

En cuanto a los médicos que hace dos años que terminaron sus estudios, están en torno al 90%, con un máximo 
del 93,6% en la convocatoria 2019-2020 y un mínimo del 88,9% para la convocatoria 2021-2022. Para el resto de 
años los porcentajes son inferiores, con diferencias que van desde poco más del 40% hasta más del 90% en algún 
caso, pero hay que tener en cuenta que el número de presentados es muy inferior, no llegando a 100 médicos 
en muchos casos. 
 

Bueno con estos datos, podemos afirmar que hay más posibilidades de pasar el corte en la primera convocatoria 
después de terminar en la facultad y posiblemente el número de orden será mejor para poder elegir especialidad 
y centro preferidos.  
 

La evolución en estas cinco convocatorias se ha pasado de 9.362 aspirantes formados en nuestras facultades 
presentados al MIR en la convocatoria 2017-2018, de los cuales 6.381 habían terminado sus estudios el año 
anterior a 8.553 aspirantes formados en nuestras facultades en la convocatoria 2021-2022, de los cuales 6.164 
habían terminado sus estudios el año anterior.  
 

En la tabla siguiente podemos comprobar como el mayor número de presentados al examen y con diferencia 
es de médicos menores de 25 años, un año tras otro está entre el 45 y 50% y creciendo en los últimos años y 
aproximadamente el 98% superan la nota de corte.  
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En el caso de los médicos de 25 a 29 años el porcentaje varia entre 36 y 40% y aproximadamente el 90% superan 
la nota de corte en estas cinco convocatorias.  
 

Para edades de 30 y más años son una minoría y el porcentaje de los que superan la nota de corte es inferior 
como podemos comprobar en la tabla.    
 

Bueno con estos datos, de nuevo podemos afirmar que hay más posibilidades de pasar el corte, presentándose 
al MIR cuanto antes y posiblemente el número de orden será mejor para poder elegir especialidad y centro.  
 

 
 

Ahora vamos a estudiar la relación, entre los egresados el año anterior y los presentados al examen MIR, los 
datos son contundentes, entre un 5,45% en la convocatoria 2017-2018 y un 8,25% en la última convocatoria 
2021-2022 de los que habían terminado el año anterior no se 
han presentado a realizar el examen, no hay dato o al menos 
no los conocemos, de los motivos de estos médicos para no 
presentarse al MIR en el año siguiente, pero sin duda, un 
porcentaje se debe a emigrar a países de nuestro entorno para 
realizar la especialidad, donde según noticias de prensa el trato 
y las condiciones son mejores y las retribuciones duplican o 
triplican las que pueden conseguir en España.  
 

Hemos visto que ha pasado en las cinco últimas convocatorias con los médicos formados en nuestras facultades, 
tanto por año en el que terminaron como por la edad con la que se presentan al MIR, ahora vamos a ver las 
relaciones entre los que han conseguido plaza, tanto el total por convocatoria como los formados en España, 
los admitidos de nuestras facultades en esos años y los egresados de las mismas el año anterior.  
 

Cada año se va incrementando el número de los 
médicos totales de comienzan el MIR, pasando de 
6.513 en 2018 a un total de 8.095 el año 2022, de 
los cuales se han formado en España un total de 
5.917 en el año 2018 y 6.912 en el año 2022.  
 

Paralelamente se han incrementado los alumnos 
admitidos de las facultades españolas y en los próximos años seguirá incrementándose el número de nuevos 
egresados, comenzó a incrementarse en los que terminaron el año 2019 y que podían presentarse al MIR en la 
convocatoria 2019-2020 y comenzar su formación especializada en el año 2020 si conseguían plaza. 
 
En esta convocatoria no tenemos datos del número de egresados el curso 2021-2022, pero estimamos que será 
muy cercano a los 7.000 pues seis años antes comenzaron su formación 7.403 alumnos en las facultades 
españolas. A los 7.816 nuevos ingresados a las facultades en el curso 2021-2022 hay que sumar 60 en la 
Universidad de Jaén y otros 60 en la Universidad de Almería, además para el curso siguiente se incorpora la 
Universidad de Alicante con otras 75 plazas y está en estudio otro grado de medicina en la Universidad de Huelva. 
 

Este año pueden terminar su formación, de seis largos años, los 7.529 que comenzaron en el curso 2017-2018, 
no terminarán todos pues hay un porcentaje que finalmente no termina o bien no termina a los seis años de 
comenzar sus estudios, en cualquier caso, se podrán presentar a la convocatoria 2023-2024 y serán más que los 
6.718 que terminaron en el curso 2020-2021 y que se han podido examinar del MIR este año 2023.  
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En los siguientes gráficos podemos ver como está evolucionado el número de admitidos, las plazas adjudicadas 
y los médicos que quedan sin plaza adjudicada por convocatoria.  
 
De Universidades Españolas el número de admitidos llegó a un máximo de 10.547 en la convocatoria 2019-2020 
y va descendiendo para las siguientes convocatorias. El número de plazas adjudicadas para estos médicos llegó 
a un máximo de 6.943 en la convocatoria 2020-2021 y descendió el año pasado. Quedaron sin plaza un máximo 
de 4.369 en la convocatoria 2018-2019 y está descendiendo hasta llegar a 2.174 el año pasado.  
 

 
 
Si hablamos de nacionalidad española, el número de admitidos llegó a un máximo de 11.412 en la convocatoria 
2019-2020 y va descendiendo para las siguientes convocatorias. El número de plazas adjudicadas para estos 
médicos llegó a un máximo de 7.083 en la convocatoria 2020-2021 y descendió el año pasado. Quedaron sin 
plaza un máximo de 4.878 en la convocatoria 2018-2019 y está descendiendo hasta llegar a 2.643 el año pasado.  
 

 
 
Para el total de MIR, el número de admitidos llegó a un máximo de 16.263 en la convocatoria 2019-2020 y va 
descendiendo para las siguientes convocatorias, este año ha descendido algo y han sido admitidos 12.626. El 
número de plazas adjudicadas para estos médicos llegó a un máximo de 8.095 en la convocatoria 2021-2022, en 
la que quedaron sin adjudicar 93 plazas de medicina de familia. Quedaron sin plaza un máximo de 8.906 en la 
convocatoria 2018-2019 y está descendiendo hasta llegar a 4.985 el año pasado, de ellos un importante 
porcentaje por no pasar la nota de corte del 35% sobre las diez mejores notas y otros por no tener un número 
suficiente para elegir una plaza de la especialidad preferida.  
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Este año se ha bajado la nota de corte al 25% y la han superado un total de 10.792, son 860 más que los 9.932 
que lo pasaron el año pasado, esperamos que sean suficientes para que se adjudiquen las 8.550 plazas 
convocadas, que son 362 más que las 8.188 convocadas el año pasado de las que se adjudicaron 8.095. 
 

 
 
Cada mes de mayo terminan los nuevos médicos especialistas, este año pueden ser un máximo de 6.743, de los 
cuales un importante porcentaje, casi el 10%, proceden de países del resto del mundo y muy posiblemente se 
marchen, han venido para formarse, pero la gran mayoría son médicos que se han formado en nuestras 
facultades y es necesario ofrecerles estabilidad, contratos atractivos, buenas condiciones laborales y 
retributivas para que no se marchen a otros países que se las están ofreciendo, no podemos seguir perdiendo 
talento mientras las listas de espera de los hospitales crecen y las demoras y las cargas de trabajo en AP son 
desmesuradas e insoportables. Se ha invertido mucho en formarlos y ahora hay que invertir para que se queden 
en España.  
 
Hace años, el número de jubilaciones de médicos estaba en torno a las 4.000 por año terminaban la formación 

especializada unos 6.000 médicos y muchos de ellos no encontraban trabajo y permanecían parados durante 

todo el año para trabajar dos meses en verano.  Sin embargo, cuando comenzaron a incrementarse el número 

de jubilaciones, en los últimos años, llegando a jubilarse unos 7.500 o 8.000, terminaban como especialistas 

menos médicos, entre 5.000 y 6.000 de universidades españolas. En definitiva, una descoordinación absoluta, 

a la que se ha sumado la emigración de muchos de nuestros médicos, muy bien formados a países de nuestro 

entorno, por no encontrar estabilidad y buenas profesionales, condiciones labores y retributivas en España.  

En resumen, faltan médicos de varias especialidades y “sobran” licenciados en medicina que no han podido 

acceder a la formación MIR. Pasados diez/doce años el número de jubilaciones bajarán de forma drástica, serán 

la mitad o poco más, unos 4.500 al año y terminarán su formación, de continuar las convocatorias como está 

última, cerca de 8.000 médicos especialistas formados en nuestras universidades y posiblemente puede llegar el 

momento en que tengan complicado encontrar plazas para trabajar en España, estos futuros médicos son los 

que ahora comienzan sus estudios en las facultades.  

España necesita, ahora y durante unos años muchas más plazas MIR, para formar a los licenciados de años 

anteriores que no han conseguido plaza para formarse, posiblemente son unos tres mil a los que hay que sumar 

los aproximadamente siete mil que terminaron este año y que están esperando la convocatoria MIR.   

  Granada, 17 febrero 2023 
Vicente Matas Aguilera 

Centro Estudios Sindicato Médico de Granada  
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