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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PRUEBA OBJETIVA CORRESPONDIENTE AL
ACCESO AL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y
COMUNITARIA, CONVOCADA POR RESOLUCIÓN DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.
Con fecha 11 de diciembre, se llevó a cabo la primera convocatoria de las dos recogidas en la
Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de Especialista en Enfermería
Familiar y Comunitaria, según lo establecido en la disposición transitoria segunda del Real
Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería.
En relación con aspectos relevantes a la prueba, se informa que en un breve plazo de tiempo se
publicará una modificación de la Resolución de Convocatoria para adaptarla a la nueva situación
legal. En ella se recogerá:

•

INSCRIPCIÓN Y CELEBRACIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA:
Se abrirá un nuevo plazo de inscripción para la participación en la segunda
convocatoria de los aspirantes admitidos a la prueba objetiva. Las fechas de publicación
del periodo de inscripción y la fecha de celebración, serán convenientemente publicadas
en la web del Ministerio de Universidades. http://run.gob.es/enfermeriaFamiliarComunitaria

•

CONCESIÓN Y EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE ESPECIALISTA:
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia, modifica por su Disposición final decimocuarta, el
apartado 1 del artículo 17 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las
profesiones sanitarias. Conforme a lo dispuesto en dicha norma, los títulos de
especialista en Ciencias de la Salud serán expedidos por el Ministerio de Sanidad a
partir del 1 de enero de 2022.
Aquellos participantes con una puntuación de APTO, deberán esperar a la publicación
en breve de la mencionada modificación de la Resolución de Convocatoria y su punto 17,
donde se establecerán las nuevas condiciones de concesión y expedición del título de
especialista.
En Madrid, a 21 de marzo de 2022.
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