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26 de abril de 2022
Se ha efectuado la asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para
las titulaciones de Biología, Farmacia, Psicología, Química, Radiofísica y los aspirantes con
numero de orden del 1 al 400 de la titulación de Enfermería.
Desde las 9:30:00h del día 18 de abril hasta las 10:00:00h se han remitido 386 consultas al CAUSERVICIOS. Todas las relacionadas con los aspirantes convocados en la sesión del 26 de abril han
sido cerradas con éxito antes del plazo de elección.
En la sesión de adjudicación del 26 de abril no se han producido pasos de turno ni modificaciones
en el orden de adjudicación al no haber tenido ningún recurso de alzada.

En la titulación del ámbito de la Biología: 139 solicitudes tramitadas de los 777 aspirantes con
nº de orden. El cupo de personas con discapacidad era de 3 plazas y ha habido 7 solicitudes. Se
adjudican el 100% de las 46 plazas, 3 de ellas a aspirantes del turno de discapacidad (números
de orden: 80, 238, 347). Se adjudica una plaza en un centro privado con conformidad.
Los tres primeros aspirantes han seleccionado Inmunologia en H. Virgen de Arritxaca y
Bioquímica Clínica en H.U. 12 de Octubre y H.U. La Paz.
Las especialidades se han elegido entre los siguientes Nº de orden:
o
o

o

Análisis Clínicos: Número de orden 4 al 34
Bioquímica Clínica: Número de orden 2 al 39
Inmunología: Número de orden 1 al 41. Asimismo, han obtenido plaza en esta
especialidad tres aspirantes que opta por el turno de discapacidad con nº
orden 80, 238, 347
Microbiología y Parasitología: Número de orden 11 al 43

En la titulación de Farmacia: Se han tramitado 407 solicitudes, de los 1.283 aspirantes con nº de
orden. El cupo para personas de discapacidad era de 22 plazas, cupo de aspirantes
extracomunitarios era de 9 plazas, aunque no ha habido ningún aspirante. Se han adjudicado
308 plazas de las 309 disponibles, dos de ellas a aspirantes del turno de discapacidad (números
de orden 833 y 1.001).
El cupo de discapacidad se activó en el número 286, se adjudicaron dos plazas de este turno y
reanudándose el turno ordinario en nº de orden 287, adjudicándose 21 plazas más.
La plaza de Radiofarmacia de un centro privado con conformidad no se ha adjudicado.
Los tres primeros aspirantes han seleccionado la especialidad de Farmacia Hospitalaria en el
Hospital General Universitario de Gregorio Marañón y en el Universitari i Policlinic La Fe
Las especialidades de la titulación de Farmacia se han elegido entre los siguientes Nº de orden
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Farmacia Hospitalaria: Número de orden 1 al 283. Asimismo, ha obtenido plaza
en esta especialidad un aspirante que opta por el turno de discapacidad con nº
orden 1001.
Análisis Clínicos: Número de orden 16 al 307
Bioquímica Clínica: 100 al 303. Asimismo, ha obtenido plaza en esta especialidad
un aspirante que opta por el turno de discapacidad con nº orden 833
Inmunología: Número de orden 48 al 294
Microbiología y Parasitología: Número de orden 5 al 306

En la titulación de Física: Se han tramitado 81 solicitudes, de los 145 aspirantes con nº de orden.
Se adjudicaron el 100% de las 43 plazas ofertadas, dos de ellas a personas del cupo discapacidad
(nº orden: 81 y 96). Se adjudicó una plaza en un centro privado con conformidad.
Los tres primeros aspirantes han seleccionado H.U San Carlos, C.H.U. de Santiago de Compostela
y H. U. de Navarra.

En la titulación de Psicología: 327 aspirantes han tramitado su solicitud de plaza sobre los 2.579
aspirantes con nº de orden, 23 solicitantes pertenecientes con el cupo de personas con
discapacidad.
Se adjudican el 100% de las 204 plazas ofertadas, 14 de ellas a personas con discapacidad (entre
los nº de orden 915 y 1.737). Se adjudica una plaza en un centro privado con conformidad.
Los tres primeros aspirantes han seleccionado UDM de Salud Mental H.U. La Fé, H. Reina Sofía
de Murcia y H. Central de Asturias.

En la titulación de Química: Se han tramitado 67 solicitudes de los 144 aspirantes con nº de
orden. Se adjudicaron el 100% de las 22 plazas ofertadas, 2 de ellas a personas del cupo de
discapacidad (nº orden 86 y 125).
Los dos primeros aspirantes han elegido Bioquímica Clínica en H. Valdecilla y Central de Asturias,
y el aspirante con número de orden tres eligió Análisis Clínicos en el C.H.U. de Toledo
Las especialidades se han elegido entre los siguientes Nº de orden
o
o

o

Análisis Clínicos: Número de orden 3 al 20
Bioquímica Clínica: Número de orden 1 al 18 Asimismo ha obtenido plaza en
esta especialidad un aspirante que opta por el turno de discapacidad con nº
orden 86.
Radiofarmacia: Número de orden 125, este aspirante entra por turno de
discapacidad)
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En el turno de Enfermería (1-400): 396 aspirantes han tramitado la solicitud de plaza, de los 400
convocados en la sesión, 3 pertenecen al cupo de discapacidad. Se han adjudicado 396 plazas
(restan 1.426 plazas).
Los tres primeros aspirantes han seleccionado Enfermería Pediátrica en UDM de Pediatría del H.
Universitario La Paz, Enfermería Obstétrico-Ginecológica en UDENFOBG de Mallorca H.
Universitario Son Llàtzer y Enfermería Familiar y Comunitaria en la UDM AFYC de Mérida
En el siguiente cuadro se pueden observar las especialidades elegidas durante esta primera
sesión de adjudicación y el porcentaje de las plazas adjudicadas:
Turno 1-400

Ofertadas

% plazas
adjudicadas

14

285

5%

ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL
ENFERMERÍA DEL TRABAJO

4

68

6%

ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

88

748

12%

ENFERMERÍA GERIÁTRICA

0

78

0%

ENFERMERÍA OBSTETRICO-GINECOLÓGICA

246

420

59%

ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

44

223

20%

Total general

396

1822

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

26 de abril de 2022

