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Se ha efectuado la asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para 

los aspirantes con numero de orden del 401 al 800 de la titulación de Enfermería. 

En las últimas 24 horas se han remitido 22 consultas al CAU-SERVICIOS de los aspirantes de las 

titulaciones de Enfermería y Medicina. Todas las relacionadas con los aspirantes convocados en 

la sesión del 27 de abril han sido cerradas con éxito antes del plazo de elección. 

Asimismo, cabe destacar el lanzamiento de una mejora en la aplicación de SIMULE, 

herramienta que permite estimar la probabilidad de obtención de plaza o grupos de plazas de 

acuerdo con las prioridades de los aspirantes que la preceden. La mejora consiste en que el 

proceso de la simulación de la adjudicación diaria se va a lanzar tres veces al día, a partir de 

las 8:00h, 14:00h y 18:00h. 

En la sesión de adjudicación del 27 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 el turno de Enfermería (401-800): 391 aspirantes han tramitado la solicitud de plaza, de los 

400 convocados en la sesión, 1 aspirante pertenece al cupo de discapacidad. Se han adjudicado 

383 plazas (restan 1.043 plazas). La adjudicación de la oferta de plazas en la especialidad de 

Enfermería Obstétrico-Ginecológica se ha completado con el número de orden 775. 

En el siguiente cuadro se pueden observar las especialidades elegidas durante la primera y 

segunda sesión de adjudicación y el porcentaje de las plazas adjudicadas: 
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Turno 1-400 Turno  401-800 Ofertadas 

% plazas 
adjudicadas  

ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL 
14 24 285 13% 

ENFERMERÍA DEL TRABAJO 
4 9 68 

19% 

ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
88 121 748 

28% 

ENFERMERÍA GERIÁTRICA 
0 0 78 

0 % 

ENFERMERÍA OBSTETRICO-GINECOLÓGICA 
246 174 420 

100% 

ENFERMERÍA PEDIÁTRICA 
44 55 223 

44% 

Total general 396 383 1.822 


