
6.707 SON PARA MÉDICOS, 1.002 DE ENFERMERÍA Y 309 EN EL CASO DE 
FARMACIA  

37.799 titulados optan mañana a 8.264 plazas de 
residente  
Entre las novedades, la exigencia de un conocimiento más exhaustivo del castellano  

Redacción. Madrid
Un total de 37.799 titulados universitarios optan este sábado a una de las 8.264 plazas de 
formación sanitaria especializada de la convocatoria 2011-2012, convocadas por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Las pruebas selectivas se celebrarán 
de forma simultánea a las 16.00 horas (15.00 en Canarias) en las 560 mesas de examen 
distribuidas por 21 ciudades de las 17 Comunidades Autónomas. 

Reparto de los aspirantes por titulación y sexo. Fuente:  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

En atención a sus necesidades en materia de personal, las Comunidades Autónomas han 
podido determinar la oferta de plazas en cada una de las especialidades, así como su 
distribución territorial entre los diferentes servicios de salud. De esta manera, el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha convocado todas las plazas que han 
solicitado las autonomías en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud.
 
Oferta de plazas  

La oferta de plazas por profesiones es la siguiente: 6.707 médicos, 309 farmacéuticos, 141 
psicólogos, 52 biólogos, 34 radiofísicos, 19 químicos y, por último, 1.002 de enfermería. 

De las 8.264 plazas, 7.262 se incluyen como oferta en la denominada convocatoria 
general, correspondiendo 7.069 al sistema formativo de residencia, lo que supone un 
descenso del 2,01 por ciento con respecto a la anterior convocatoria y 193 en régimen de 
alumnado, cinco plazas más que en la convocatoria anterior. La oferta de plazas a 
adjudicar de especialidades de enfermería asciende a 1.002 plazas (18,16 por ciento más 
con respecto a la anterior convocatoria). La distribución de las 7.069 plazas ofertadas para 
su adjudicación por el sistema de residencia es la siguiente: médicos, 6.558; 
farmacéuticos, 265; psicólogos, 141; radiofísicos, 34, y químicos, biólogos y bioquímicos, 
71. 

De las plazas ofertadas por el sistema de residencia en enfermería, se distribuyen de la 
siguiente manera: enfermería obstétrico ginecológica, 458; enfermería de salud mental, 
198; enfermería del trabajo, 15; enfermería familiar y comunitaria, 219; enfermería 



geriátrica, 14, y enfermería pediátrica, 98.
Aspirantes 

El volumen total de aspirantes supone un incremento neto –en el conjunto de todas las 
titulaciones-, de 4.053 aspirantes respecto a la convocatoria precedente (un 12 por ciento 
más que en 2010/2011) y un total de 17.968 admitidos más que hace cinco años, en la 
convocatoria de 2006/07 (casi un 90% más que en la convocatoria de 2006). 

Sobre la prueba  

Al igual que en la convocatoria 2010-2011, la prueba para médicos contará con 225 
preguntas, más 10 de reserva, de las cuales 30 introducen el apoyo adicional de imágenes 
para complementar los textos de las preguntas. Esta introducción de imágenes, 
reproduciendo aspectos relevantes de la exploración clínica o de pruebas 
complementarias, permite ampliar la evaluación de las habilidades clínicas de los 
aspirantes. 

Entre las novedades de esta convocatoria, cabe reseñar la exigencia de un dominio más 
exhaustivo del castellano. Aunque en la convocatoria de 2006/2007 se incorporó como 
requisito de admisión de los aspirantes nacionales de estados cuya lengua oficial no fuera 
el castellano, la obligada acreditación del conocimiento de esta lengua, en esta 
convocatoria se eleva el nivel requerido, exigiendo el Diploma de Nivel Avanzado o C2 del 
Instituto Cervantes o el Nivel Avanzado “B” de las respectivas escuelas oficiales de 
idiomas (en ambos casos, los más elevados en cada institución). 
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