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• El examen comienza este sábado, 3 de diciembre, e n Madrid y finaliza el 18 en 
Barcelona 

• La prueba consta de preguntas tipo test, pregunta s tipo script, preguntas de 
respuesta corta, estación con maniquís y estación c on paciente simulado 

La prueba de Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) se realizará para los 
aspirantes de toda España en tres ciudades diferentes, en las que ya se conoce el lugar 
exacto: Madrid, Barcelona y Sevilla. En el caso de la capital catalana, el examen se hará 
los días 17 y 18 de diciembre, y a él están convocados los profesionales de Cataluña, 
Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Los aspirantes de las comunidades de Andalucía 
y Extremadura, deberán realizar el examen en Sevilla, que acogerá la prueba los días 9 y 
10 de diciembre. Finalmente, los candidatos de las restantes comunidades y ciudades 
autónomas deberán acudir a Madrid, dónde se estarán realizando exámenes desde el día 
3 hasta el 6 de diciembre. 

SemFYC es la encargada de la ejecución técnica de esta prueba que organiza el Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad.La prueba de Evaluación Clínica Objetiva 
Estructurada (ECOE) se realizará para los aspirantes de toda España en tres ciudades 
diferentes, en las que ya se conoce el lugar exacto: Madrid, Barcelona y Sevilla. En el caso 
de la capital catalana, el examen se hará los días 17 y 18 de diciembre, y a él están 
convocados los profesionales de Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Los 
aspirantes de las comunidades de Andalucía y Extremadura, deberán realizar el examen 
en Sevilla, que acogerá la prueba los días 9 y 10 de diciembre. Finalmente, los candidatos 
de las restantes comunidades y ciudades autónomas deberán acudir a Madrid, dónde se 
estarán realizando exámenes desde el día 3 hasta el 6 de diciembre. 

SemFYC, encargada de la ejecución técnica de esta prueba que organiza el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, publica en su web todo lo que hay que saber para 
realizar la edición de 2011 de la prueba ECOE. La prueba consta de preguntas tipo test, 
preguntas tipo script, preguntas de respuesta corta, estación con maniquís y estación con 
paciente simulado. 

Por otra parte, se ha puesto en marcha la cuenta de Twitter @ECOE2011 en la que se va 
a ir informando de todo lo relacionado con la ECOE a medida que se va produciendo para 
ir conociendo todos los datos. 
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