
INCORPORACION DE ELEMENTOS FACILITADORES PARA LA ELECCION DE PLAZAS FSE PARA LA 

TITULACION DE MEDICINA 

 

Desde el Ministerio de Sanidad somos totalmente sensibles a la importancia que tiene esta 

elección de plazas ofertadas.  

Este año es la mayor oferta de plazas del examen FSE de la historia, con 7.988 plazas ofertadas 

en Medicina con un incremento en dos años de gobierno, de más del 20%, especialmente de 

Medicina Familiar y Comunitaria. El número de aspirantes ha sido de 15.167. Han superado la 

nota de corte 10.805 (92,2%). Todo el procedimiento se ha realizado por vía telemática desde 

su ubicación, sin tener que desplazarse a las oficinas de registro. Todos los aspirantes que han 

superado la nota de corte (tienen asignado número de orden) pueden elegir cualquiera de las 

plazas ofertadas que se asignarán por riguroso número de orden creciente. Los aspirantes 

conocen toda la oferta de plazas y su número de orden. 

Las otras 6 titulaciones de Farmacia, Química, Biología, Psicología, Física y Enfermería ya han 

realizado en años anteriores la adjudicación telemática, sin incidencias y sin vacantes. 

Para la elección de la plaza cada titulación dispone de tres semanas para cada titulación, incluida 

Medicina (26 de mayo a 16 de junio).  

Este tipo de elección merece una reflexión y decisión individual de las capacidades, habilidades, 

conocimientos e intereses de cada aspirante. Como siempre se ha hecho, pero esta vez tienen 

la oportunidad de priorizarlo tranquilamente (3 semanas). Hay tiempo para reflexionarlo de 

forma individual o acompañado, no sólo 10 minutos como se hacía en el método presencial. Son 

reflexiones y decisiones personales que dan como resultado la priorización individual y, por 

tanto, poco dependientes de lo que han elegido los aspirantes que le preceden.  

Este tipo de procedimiento de elección es ahora similar al resto de titulaciones, a la selección de 

grado universitario, al destino de Erasmus y al del resto de procesos selectivos de la 

Administración.  

El Ministerio de Sanidad tiene la voluntad de facilitar al máximo la elección telemática y para 

ello ha puesto en marcha las siguientes acciones: 

 Ofrecer Soporte Técnico Informático de lunes a domingo de 8:00 a 22:00h 

 Disponer de la opción de “correr turno” para todas las titulaciones y así facilitar al 

máximo la conciliación, como habían solicitado los aspirantes. 

 Realizar dos recordatorios por titulación, indicando la finalización del plazo de cada 

grupo: 

o Titulación de Farmacia, Química, Biología, Psicología, Física: 7 y 9 de junio 

o Titulación de Enfermería: 10 y 13 de junio 

o Titulación de Medicina: 12 y 15 de junio 

 

 

Con el objetivo de dar la máxima información y así disminuir al máximo la incerteza de la 

elección, El Ministerio de Sanidad ha llevado a cabo estas acciones:   



 Ofrecer la Información histórica de los últimos 5 años para que tengan una idea de la 

experiencia anterior. 

 Ofrecer, en la web de la FSE del Ministerio de Sanidad, video de ayuda para el acceso a 

las listas para la elección de plazas 

 Ofrecer en la web de la FSE del Ministerio de Sanidad, video de ayuda para la elección 

de plazas 

 Poner en servicio un Aplicativo “Pre-asignación FSE”, a partir del 9/6/21, por el que se 

podrá visualizar de forma anónima las plazas ocupadas por los aspirantes que ya han 

introducido sus solicitudes. Son datos reales conocidos al minuto de los compañeros 

aspirantes que ya han decidido o están cercanos a hacerlo y, en consecuencia, con pocas 

modificaciones. 

 Seguir trabajando para mejorar aún más la información para los aspirantes. En cuanto 

lo tengamos os lo haremos saber. 

 

Cordialmente, 

Vicenç Martínez Ibáñez 

Ministerio de Sanidad 

2/6/21 

 

 


