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Hay tres sedes en 
Andalucía, y la mayoría de 
los admitidos de Jaén se 
examinarán en Granada, 
donde están citados para 
examinarse 961 médicos  

:: LAURA VELASCO 
JAÉN. Una oposición es siempre el 
examen de tu vida. Pero si además 
lleva incorporados –al menos- seis 
duros años de estudio obligatorio, 
temarios interminables y prácticas   
tan interesantes como ‘aterradoras’, 
ese examen será inolvidable. Y a él 
se enfrentarán mañana 35.473 per-
sonas, que aspiran a lograr una de 
las plazas de médico interno resi-
dente (MIR) convocadas por el Mi-
nisterio de Sanidad. 

Aunque no se conocen datos de 
los aspirantes por provincias, sí se 
han desglosado las plazas a las que 
optan estos candidatos. En Jaén son 
74 las vacantes, según explica Vi-
cente Matas, coordinador del cen-

tro de estudios del Sindicato Médi-
co de Granada. En 2019 comenza-
ron esta andadura 65 MIR, mientras 
que el año anterior fueron 55, que 
está previsto que finalicen su for-
mación en mayo de este año, por lo 
que la convocatoria de 2020 es la 
mejor de los últimos tres años. La 
especialidad que más plazas convo-
ca es la de Medicina Familiar y Co-
munitaria, con 42 plazas en Jaén, 
seguida de Medicina del Trabajo; Ci-
rugía Ortopédica y Traumatología; 
Anestesiología y Reanimación; y Pe-
diatría, todas ellas con tres plazas. 

Tres sedes en Andalucía 
Entre las tres sedes de Andalucía 
–Sevilla, Granada y Cádiz- están 
citados 2.296 médicos del total, se-
gún apunta. «No quiere decir que 
todos sean Andaluces, pero sí la 
gran mayoría, y puede ser que haya 
andaluces se examinen en otras 
ciudades. En Granada están cita-
dos para examinarse 961 médicos 
de los 16.176 admitidos, y los ad-
mitidos de Jaén posiblemente la 

mayoría se examinen en Granada», 
manifiesta. 

Vicente Matas explica que hay 21 
sedes de exámenes. En Andalucía, 
además de los de Granada, en Sevi-
lla hay citados 1.082 aspirantes, y en 
Cádiz, 253. «Hay también exámenes 
en Albacete, Badajoz y Murcia como 
ciudades cercanas a Andalucía. En 
Barcelona están citadas 2.026 perso-
nas, y en Madrid, 4.137», añade. 

Aunque la de los MIR es la con-
vocatoria más popular, un total de 
35.473 aspirantes aspirarán maña-
na a una de las 9.539 plazas oferta-
das de Formación Sanitaria Especia-
lizada en Medicina, Farmacia, En-
fermería, Psicología, Química, Bio-
logía y Física. Se trata de la mayor 
oferta de plazas aprobada por el Mi-
nisterio de Sanidad en su historia. 
Se ha incrementado un 13,5 % el nú-

mero de plazas respecto al año pa-
sado (1.137 plazas más) y un 18,6% 
en comparación a 2018. 

 Todas las comunidades autóno-
mas verán aumentadas sus plazas, 
con Baleares (39,5%, 219 plazas), Na-
varra (31,5%, 192), Extremadura 
(27,7%, 249), Castilla y León (26,9%, 
576) y Aragón (22,1%, 315) a la ca-
beza. Andalucía contará con 1.478 
(+9,4%) y Canarias con 386 (+19,1%), 
por ejemplo .  

En las especialidades de Medici-
na, el Ministerio y las comunidades 
autónomas acordaron incrementar 
un 10,5% las plazas de médico inter-
no residente (MIR). Se convocan así 
7.512 plazas. La especialidad médi-
ca con mayor oferta será Medicina 
Familiar y Comunitaria (2.205 pla-
zas, un 15%), seguida por Pediatría 
(481), Anestesiología y Reanima-
ción (382), Medicina Interna (353), 
Obstetricia y Ginecología (269), Ci-
rugía General y del Aparato Diges-
tivo (210) y Cardiología (179). 

Enfermería también cuenta con 
un importante incremento. El nú-
mero de plazas asciende a 1.463, un 
34% más que las 1.092 de la convo-
catoria anterior. Por especialidades, 
en cabeza se sitúa igualmente Fa-
miliar y Comunitaria (521, frente a 
las 339 del año pasado, lo que supo-
ne un 53%). Por detrás, se encuen-
tran Obsétrico-Ginecología (401) y 
Pediátrica (188). En el resto de titu-
laciones, hay 51 plazas para biólo-
gos, 271 para farmacéuticos, 189 para 
psicólogos, 15 para química y 38 para 
física. Un total de 665 plazas podrán 
ser cubiertas por personas con dis-
capacidad y 337 por personas que 
no sean titulares de autorización 
para residir en España. 

 El examen comenzará a las 15.30 
horas (14.30 horas en Canarias) y se 
celebrará de forma simultánea en 
21 localidades. En esta convocatoria 
se ha avanzado en la presentación 
electrónica de las solicitudes, au-
mentando el número de profesio-
nales que han recurrido a esta op-
ción. Asimismo, se ha procedido a 
la gestión de los expedientes me-
diante una plataforma digital que 
ha permitido prescindir del papel 
en la mayoría de los casos. 

La prueba selectiva también ha 
experimentado un cambio en el nú-
mero de preguntas y su duración. 
En esta edición, el examen tendrá 
una duración de cuatro horas y con-
sistirá en un cuestionario de 175 pre-
guntas más 10 de reserva, cada una 
de las cuales constará de cuatro op-
ciones de respuesta con solo una co-
rrecta. En anteriores convocatorias, 
el cuestionario tenía 225 preguntas 
y el examen duraba cinco horas.

Cientos de médicos lucharán mañana 
por una de las 74 plazas MIR en Jaén

Médicos residentes asisten a una charla en una imagen de archivo. :: IDEAL

Valoración de 0 a 10 y 
criterios de desempate 
Este año se ha tenido en cuenta 
el sistema europeo de créditos y 
el sistema de calificaciones en 
las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, y se ha so-
licitado la certificación académi-
ca personal conforme a la citada 
norma. De este modo, además de 

proceder a la adaptación norma-
tiva, se ha dado respuesta a la so-
licitud que decanos y estudian-
tes de Medicina llevaban años 
trasladando al Ministerio. 
Además, la valoración del expe-
diente académico pasará de 0-4 
a 0-10, tal y como pedían los de-
canos de Medicina. Se han ac-
tualizado asimismo los criterios 
de desempate, «buscando una 
mayor objetividad y transpa-
rencia».


