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La formación de especialista conseguida en el extranjero, una vez que ha sido homologada computa en 

una oferta pública de empleo (OPE) igual que la conseguida vía MIR en España. Así se recoge en una 

sentencia del Tribunal Supremo que ratifica un fallo del TSJ de Cantabria y que rechaza que la Consejería 

de Sanidad incluyera en el apartado de formación especializada de la OPE 2007, una valoración de 15,75 

puntos para los profesionales que no fueran especialistas MIR frente a los 31,5 para aquellos que se 

forman por esta vía. 

La sentencia, firmada por el magistrado de la sala de lo Contencioso Nicolás Antonio Maurandi, rechaza 

el recurso presentado por el Gobierno de Cantabria, y considera no ajustado a derecho que un psiquiatra 

con título de especialista expedido por la Universidad de Burdeos, y convalidado por el Ministerio de 

Educación de España, recibiera la mitad de puntos que otro profesional que hubiera conseguido el título a 

través de sistema MIR. 

• En la documentación aportada hay detalles concretos  relativos a su 
formación práctica en psiquiatría como interno en e l hospital 
reconocidos por la universidad 

Para el Supremo, queda claro que es suficiente, de acuerdo con la legislación vigente, que el título de 

"diplomado interuniversitario de especialista en psiquiatría otorgado por la Universidad de Burdeos, y que 

ha sido homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia al amparo de las disposiciones de la propia 

orden de homologación, se equipara al obtenido mediante la formación como residente vía MIR". 

La Sala de lo Contencioso-administrativo echa mano de dos sentencias de esa misma sala [7 de marzo 

de 2007 y 22 de noviembre de 2012] sobre la homologación de títulos, en donde se señala que, al no 

haberse propuesto, en su momento, por la Comisión Nacional de la Especialidad [Psiquiatría] una "prueba 

teórico-práctica (orden de 14-X-1991) posible y prevista en aquellos supuestos en que la formación 

acreditada no guarde equivalencia con la del título español, lo cual no fue así, procede dar validez a la 

formación realizada en Burdeos". 



Condiciones  

Es más, el alto tribunal se detiene a señalar que consta en la documentación aportada por el facultativo 

que el tribunal calificador de la Universidad de Burdeos "aporta detalles concretos y específicos relativos a 

su formación práctica en Psiquiatría como interno en los centros hospitalarios reconocidos por la 

Universidad para la enseñanza de la especialidad".  Además, esa documentación describe con detalle, a 

juicio del Tribunal Supremo, "el modelo y las condiciones que los estudiantes franceses del Diploma de 

Estudios Especializados (DES)  de la especialidad de Psiquiatría; los periodos efectuados en los servicios 

sanitarios; el desempeño de las actividades médicas, entre ellas las guardias médicas, y las prácticas 

controladas por el jefe de servicio, cuya opinión favorable es condición obligada para la validación cada 

año [cuatro de formación] del diploma de especialista". 

Todo detallado  

La Sala de lo Contencioso añade que la formación del médico incorrectamente baremada se realizó 

durante el periodo 1985-1989, y que el profesional "aporta informes con gran lujo de detalles: periodo 

equivalente de formación teórico-práctica a tiempo completo en centro universitario y hospitalario o en 

organismo competentes o bajo su control; participación en todas las actividades del servicio, incluidas 

guardias, y haber obtenido la correspondiente remuneración económica durante su formación 

especializada". 

El Supremo obliga al Gobierno de Cantabria a apreciar "ilegalidad en el juicio de discrecionalidad 

realizado por el tribunal de valoración de la OPE" y "a que se cumplan las condiciones para que se 

bareme como mérito, en su integridad, el título de psiquiatría obtenido en el exterior y homologado por el 

Gobierno de España". 
El Supremo marca el criterio 

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo tiene su importancia, ya que señala 

el criterio que deben seguir los tribunales superiores autonómicos. Hace poco más de un año el TSJ de 

Castilla-La Mancha sentenció que la homologación de la especialidad médica no sitúa al profesional 

foráneo en igualdad de condiciones en el acceso a plazas del Sistema Nacional de Salud, pues 

la formación vía MIRconfiere un peso específico. 
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