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Convocatoria pruebas selectivas para 10249 plazas de formación sanitaria 
especializada para Médicos/as, Farmacéuticos/as, Enfermeros/as y otros 
graduados del Ministerio de Sanidad 

El Ministerio de Sanidad habilitará el próximo 9 de diciembre, a las 00:00 horas,  el plazo de 

presentación de instancias para participar en el examen MIR, y el resto de pruebas de la Formación 

Sanitaria Especializada, que se celebrarán el próximo 27 de marzo. La inscripción se puede realizar 

de cuatro formas diferentes y se podrán presentar hasta el próximo 21 de diciembre, según el 

calendario oficial publicado en el BOE.  

 

Este año, y como principal novedad, la inscripción de todas las solicitudes se deberá de llevar a cabo 

exclusivamente mediante medios electrónicos, rellenando la solicitud de forma online.Y es que, tal y 

como recoge el BOE en la publicación de este viernes, “será de obligado cumplimiento para todas 

las personas que dispongan de un DNI/NIE”. 

 Organismo Convocante: Ministerio de Sanidad 
 Fecha convocatoria: 4 de diciembre de 2020 
 Plazo de solicitud: Las solicitudes se podrán presentar desde las 00:00:00 horas del día 

9 de diciembre de 2020 hasta las 23:59:59 horas del día 21 de diciembre de 2020 
 Solicitud: El modelo 790 de solicitud se cumplimentará a través de la Sede electrónica del 

Ministerio de 
Sanidad: https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=
080420 Será de obligado cumplimiento para participar en estas pruebas selectivas la 
cumplimentación electrónica de la solicitud de admisión en el modelo oficial 790, en la Sede 
Electrónica del Ministerio de Sanidad: 
(https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=080420) 

Anuncio y bases de la convocatoria: 

Ver Documento 

Plazas ofertadas: 

1. Medicina: 7.989 plazas  
2. Farmacia: 267 plazas  
3. Enfermería: 1.683 plazas  
4. Ámbito de la Química: 22 plazas  
5. Ámbito de la Biología: 50 plazas  
6. Ámbito de la Psicología: 198 plazas para la especialidad de 
Psicología Clínica  

7. Ámbito de la Física: 40 plazas para la especialidad de Radiofísica  
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