
MINISTERIO DE RELACIONES,
,CON LAS CORTES
,'YDELA

SECRETARIA DEL GOBIERNO
OR DE.'" ck 14 de orlubr'e dc, 1,99r patio' que s,' regulall1as

. colldiciclles I' el proccdimiclllO' dl',:homologadolldc los
,illllvs eXlrai,jems de Farmact?!/licos y Medit'Qs especioUs·
flJS por los correspolldil'lI/es lilu/os oj/dales espwio/(is,

EJ,'Real Decreto 86/1~87. de 16 de enaro (~Boletin Ofirial del
E5taOo» dci 23). pOl' el que se regulan la~ condiciones de homologaei<?n
de t;I •.•105extranjeros de educacion superior. establece, en sll dlSposlclon
.adicional scgun~a. que la homologacion d~ titulos ~xtranjero~, de
{'due'lei.:>n superior a 105 correspondlentes h1ulos oficlales eSl'anoles:
am:ditati\'os de una especializadon. sc regularapor sus dlSpo5lclones',
.l?spceifkas. . " " '

POI'su pane. el Real Decreto 2708/1982, de ,15de octub~e (~BoI~tin
Oficiilldel Estado" del 30), que regula los estudlOs de especlahzaclon y
13 obtcnci6n del titulo de Farmaceutico especialista. y el Real Decreta
'127/1984, de II de enero (<<Boletin Oficial del Estado» del 31). pol' el
qucse regula la formacion medica especializada y la oblencion del titul!J
,d.t',Mcdico cspecialista estable~.en ensu.s aniculos 7.~, 3 y W.o, respe~!I-
\amente,que la homol~gaclon de \Itulo~ extranJe!os ,de edl;lca~lon
superior a los correspondlentes titulos oficlales espanoles acredltatlvos
dcU1la especializacion farmaeeutica 0 medica sc desarrollara reglamen-
tariamente pOl' disposiciones especificas. ,

En su '"irtud, prcvios 105 informes de los Consejos NaclOnales de '
EspeCialidades Farmaceuticas y de Especialidades Medicas, oidos 105
Consejos generales, de 105 Colegios, Oficiales ,de, Farmaceuti,:,?s, de.
Medicos y de Odolitologosy Estomatologos, prevIa la aprobaelOn del,
\1inistro para las Administraciones PUblicas y a propuesta de los
-MiniStr!>sde Educacion y Ciencia 'y de 5anidad y Con sumo, dispongo:
',:.PHmero:-los titulo~. diplomas 0 eertifieados de espeeialidades
fiu;maceuticas 0 medicas; obte'nidos en el extranjero,que aeredllen a sus
tiuila!'es para el ejercicio legal de la profesion eomo espec,ialistas en el '
pais de origen. podran scr homologados a 105 correspondlenles titulos
Q[iciales espanolesacreditath'os de las especialida~es medlcas y farma- ,
~,',~'t,IJicasde acuerdo con el proced.imie,nto estable,eldo en esta .<?rden, , i
'iSegundi;),-1. La homologacion a que.se haee refer-enclaen el

aP:tf.l/1,(;lopnmcro exigira la realizacion de una prueb;l teorico-praclica cll
aqucl.los supuestos en que la formacion acreditadano guarde',eqUlvalen-
cia con la que conduce al titulo espanol correspondlente. Dlcha' prueba
versani sobre los conocimientos teoricos y practicos de la formaci on
espanola requeridos para la obtencion del titulo:; .

2, " E,n el s.upuesto ~e que Ios aspirantesa la homologacion que se
s&hictan a .la' prueba dtadaen el parr;lfo anterior no consig;in sup¢rarla,
JltlJ,;irt t~petlrla POl' una sola vez, tran~urridounano.. , "

fcfcero.,;.l-a competeneia para resolver 105expedie'nles de hamol983~
mjrt' 1.' que 5e refiere la prescnte Orden eorresponoe ,af Nfinistrode
Educacion yCiencia }', pol' delegacion sUY~'al Secretano de Estado de
L'nivcrsidades e Investigacion;" ,t, '.'

Cuano.-Las resoludones de los expt'd\entes dehomologacion, se
adopmn\n tc'riiendo en cuenta la equii,'alencia ~xistente en cuaritd a mvel
" calidad de enscnanZ3, contenida y duracion entre los programas
formati\os extranjeros acreditados pol' ,Ios solicitantes r los exigidos
olicialmcnte en Espana. En todo caso el programa.formatlvo extranJero
debcra' htJbe'rse,realizadopor un sistema ofieialmente aprobado en el
pais dt' que se trate yefectuado en un Centro a~torizado a tal fin ,PO~'
his a.utoridadcs u organismos competentes: ' ....

Quinto.,;.La tranlitadon de los expedientes de homologacion S('
re:tlizara por la 5ubdircccion General de Espccialidades en Ciencias de
1:1Salud y Rl'laciones con lnstituciones Sanitarias. depcndicnte de la
DlrC'CciollGeneral de Ensenanza Superior de la Sccretaria de Estado de
UniWl'sidadcs e Investigacion.

Sl'xlO,-Lassoheitudes de homologacionsc ajustaran al modele que
5e publica como anexo a la prcsente Orden y s.:pre~nt;lr~n en el
R.'gistro General de la Sceretaria de £S1ado de Umverslda<!es e
In\eslIgJdon. sin pcrjuido de 10 prcvisto en c\ aniculo 60 de laLey de
Procediiniento Administrativo.

SCptimQ,-Las solicitudes debcran ir acompailadas de los slguientes
dv(umcutos originales:

a) Cenifkaei6n acreditativa de la nacionalidad delsolicitante,
exp..'dida pol' las aUloridades competerites de su pais 0 fotocopia
I:cmpulsada del documento nacionalde identidad en el caso de
ciudadanos espailoles. .' , , '

b) Titulo e~panol de licenciado en Farmacla 0 en Medlcma }'
Cirulti:l 0 sus eQui"alentes extranjeros, debidamente homologados 0

_<In\~iJidaJi~H\<:~[~p:HiJ_ sl'gunse traie Cl'~;x:ctiv(\m~l1t<:'{ksolicitudes
rddli\ ;lSiI,i.'SIK'l-I.llid,tdcs Farmocruticas u \kdica~"

c) Titulo.l, dlpluma,crrlific41cion de estudios 0 (ualqUler ulr,;,
'dOCUnll'nto oficial quc.ctprgue 141condil'ionde,~~'('1<llisla, e\Jl"'did0 por
h aUI;ll ida.:! q!J('ostpnc esacompetl'ncra l'nel p41is'cDrreSl'imctil'rih' ,

d). C~rl;ri,',a<:i<.'ill,Qli,,;,l or:rodilali\o del' progr;lInafiirmal,j \ 0 rea11-
lado POl' d ',ohcil,lIltc. cn fa qucconsle~ ' ,,-' .

·CapacidaCI,Jownle.Y com'p('k:nl'ia lcgalotki41i para f-oimar6;X·nalls·
t:l5, ddCenlr0 ,d1oquesl' realiio,'" .

Ticmpodc form41cion con fech41s.cxactas.' ..... < . ,

Tipodc \iAlUl41c'lon,a 141pla~a f!Hmatiya } sistema de acceso a~o
misma, 'indi~'Jneosj, st: rilalilo~'dial1teprueba sckCl!\'a ~e car41ckr
na.ciunal Q llledi41IJN,otro sisl<;nmde al'e.:'sO d.islinio:y,sipara los
e\trarijcrvsd st~temil.'dc aq'eso es"iMnlito 0 di5tinlO,im.hca.n~ocn cs~e
uhimo.cas<»cn que con$iste. '

e)Certificacion o!ktal de aeti\jdadcs,tcori-eas,y p~:icticas ",fectua·
d~s POI'cI solidtarue .durante la realizationdcJprograma forih:l1ivo. en
1</q!.i.c,constl': '.' ",.

", Materias}' l':.<lOtcnidbde ios programas formati\'os., , ' . .'
Ri.'Ia6oh1'orr'nenurizada y cuantificad41 de las aClI\'Idades prartlcas

y aspectos asis~encialcs desarroJlados,con"indicaeionde la ca'sulstica .

,. t) En su caso. ccnificacion expedidapor la autoridad competcntc
dd E'stado en eI quesc obtuvo el documento a que sc teliere el apanado
septimo, (etra e). qu~ aereditc eltic'mpo dedicado pol' eI solieitaillC,
d~Spl.iC5del periodo formativQ. al ejercicio profesionalespecificode la
especialidad cuya homologaeion se so!icita.. " ' .

Las'ccnifieaciones a que se haee rderenelaenlos apanados.scptlmo,
letr41 d), y septimo.letra e), debcnin ser expedidas poria autondad
'eompctenle del Estado de prigen. :.' '

~tavo.-Los docum~ntos expedldos .en el elltranje~o se ajustaran 'a
los siguientes requisitos; .

. .~): 'Debcr;jn ser, originalcs, oflciales, expedidos POl' las autoridade's
l;ompcte.n.tes y legalizados 'POI' via diplom:itiea. ,
'. b) Debcnin ir acompanados, en su easo, de 'su correspOndlente
traduction ofidal al castellano.

,.,N,oveno,_los documentos.origiriales; con exeepcion de !os iridiCados
enel apanado scptimo. letra c), podran presentarsc juntamenlecon
fotoc:opias de los mism.os y St.'ran devueltos a 105 interesados. una vez
e'xtt'ndiQala diligeRl;ia de cOlcjo corresponQiente, que sera efectuad~ pOl'
la l,Jni.dad administrativa gcstora en elplazo de tres dias, 51 las
fotocopias estuyier;ln ya c.otejadaS y legalizadas ante Notario o' POl' las
rcprcsentacioncs diplom:itieas'.<> c'onsuJares de Espana end pa'is de
Qonde proccda el documento, no seranecesaria la presentacion si\1lulta-
Ilea de! origin~1. ' " '" '. ",", ",

.DCcimo.-La SubdireccI6n .General de £Spcclahdades enOeoCias de
la Salud y Rel~cione$ cpn lnstitudones Smiitarilis' examinara el cxpe~
c,Jicnlc en,elplazo de quince dias y en el caso,de que la solJ~it:uc y:la
documentaclon prescntada resul!ar;in inc·omplc."tas.·o no reunier.an los
requisitos estableeidos en:13:p~~sente Orden. requerira .~Isolicitante para
que ",n un 'plaza de tres me~es subsane' llis ,c\l:fic.ienciasencont'r'ld'ls con
apcrcibimiento de. que si no,dcc~ua la. sui>:siInacioll en cl' cit;tdo ,plazo,
se', producir;i 'automaticam(;nte, Il' ,eaduCidad. d~1 pr~edj'miC:i116 Y eI
archivo de"lasactuac'iones, devolviendose'la documentarion a!:;inJere:
sado .. ' .. ,.. , ' '., " ... :.
, ,.'lJndecimo,-Formulada la spliciiud' y. ap.qrtada III dQ.::-umen!4cion
rcglamentaria en'debida forma,laSubdlrecdol) General de ESpccltihda·
dt's en C'iencias de la Salud \ Rdaeiones C(ln Instiluciones SanitaJ'ias. a
tr<l\'cs del, Consejo Nacionai de Esr:x'ciali~ades FarmacCuticas;o Medi-
CllS.f>omete~;i.cle",pedie.nte a i:nfolinede hi C'omisi,9n.~acionalde la
l:specialidad' que correspvnda .cn. cl plazo ,ktrl's dia~.... '

DUodccim.o.-La C'omision'~~clOnak de la iEspei:ialidpd. una, vez
recibido. cL.e,\pediente jnco~do.emjtiraenel plait:! maxjJi1Od~ Ires
lIlese\ un informe debidamenll' 'motivado sobre la formacion cicntifiea.
teorica y praetica de a('ue~do con los siguientes I,'xtrernos:

411 Correspondencia entre !a duratIon dC'l programa formati\'o
acreditado pW c: solicitanlc } d eSlablC'cido oiiclalment<: en Espana,

b) C'orrespondencia e'ntr", ios contenidos del programa formatiq,·
l'spatiol yC'l rl'alizado pOI .:-I',ohcltanle, \alorando si -;oSleui!lmo capac!ta
para !a adquisicion d'" ins l'on"ciml.·ntos y habilidad<:s pwp:os de la
c~perialidad, aSI WIllO .d.~ i;l rcsp<>l1s:Jbilabd del ~jerl'icio prof.:slon"l }

.si en cI mismo sc cumplcn los objcti\ osg.:nC'rlilcs Iijados en cI Program;:,
formativo espnilo!.

C) .\simi~mo la COrniSH)n podr<i \ a!oral las aCli\ idadcs cie:nilk<l~
, acadenllca~ realizadas POl','I sl.licitanw rdac:onadas con la l'Spel iati-
dad cu~a homCllogaClon sesolicita,

DccimC'll'rcem,-I, En dsupuesto dl' GlIe. l'\islil'ndo lotal equi\ a·
Il'ncia en cuanto a la duracion del .programaforlllall\'o extranjero
rcspecto al espariol. la ClItlision Nacional t'~tiinara que no c:o.i<;!t'
equi\'alencia cncuanlO a los Contenid05. podra formular propucsta de
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rcafil:lci,)n ~ la pruc'ba t<'ori,:\ i' "j,I',a a que 5C hact: referencia cn el Hpmanos y Organizaci6n del Minislerio de Sanidad y Consumo, de
al';Jrl~do st~undo de ·Ia,prl's('~:r, :)"",'n, . ... " '. c'nlre las que formen parle del banco de prl.'gunlas que previamenle hava

2.,. En el SUpUl.'SIOde Cjlll' 13 duraci6no del periodo formalivo <.'1ahorado cada Comisi6n Nacional. La valoraci6n de este ejercicio se
r~'alif:Jdo 'p,~r d sohclI:lOrc·.Jc·,l' ::l'(-fJ~r a. l.a cxiglda en Espana. la llc\ara J crecto de acuerdo con 10 dlspuesto en cI articulo 6.°, I de la
(omls~on !':JClonal podr,i '.:: ...·r:n .\lleJercICIO profcsional posterior. Orden de :!., d~ junio dl.' 1989 (<<Bolelinalicia 1 dd ESlado» del 28\ por
,'.~pc·lIhC0de la cspcCI:lhd"d c': ;,', ;l\vll'JlogaCion solicita, sl'~mpre que su \ la. q.ue,..~e,.regulan .Ias prue~as selecll\'as para cI acceso a plazas de
U l.l ;ILion sea al Il1CI1CS,'jd~)r';'r;k)~ c,Iifefenfia ,e.~iS\Cnl~~n!rel.! -ee).a J9t'W1t~Qlh5al!tlana espeClall7ada. Para superar eSle ejercicio la punlua-
1:)rl1~;I~:llJJ).eSPc'c.13111ad<l.':[r, a::-:\~7 ~,i'\,.1+t 't',it,anfit§;,,): !:l. eXi'gI~p~.CJ)) .l'lonfl.oaldebcra·scr ~uperibr al 60 por 100 de la m:i:\ima. .
l '[1.,11.1.En d casu de q"c ,~l:J qlonlCle.n 'sea PosI!Jva,' el s(Hicllanle EI sl'~undo ejcrcicio. que sera eomlin para todos los solicilantes de
Jd'cT.i somelers.: a la pru::la Ic.:,;;;v.practica a que 51.' rclicrc 1.'1 apartado cada eS,lcclalrdad que hayan superado 1.'1 primero. consislira en la
sl'gulidodela prescOlc (>rd~n,. . reSolu(I()li de Ires casos practicos propueslos por 1.'1 Tribunal con la

Si :.-1 solicitante no ill rt:dilarahah~'r rC'alizado ejerckio profcsional linah~;Jd, de ,valoruf las. habilrdades tccOlcas de los candldatos y se
pl'wri.or. podra r('a~Jzar ~n F~p",n,I~1 ~riodo forJ!lalivo. cOI;nplemenla- ,U~\\Va 'I J:.3QOell. el.scr\'l~lo ac'redllado 0 Escuela com:spon.diente en el
:I~ ,QC£Ssa.FJ.Q'J'JJaJJ.1'~ol'n-pktaT.-e-!·-mi~"~l~ clIltgldo;. ~lemp'r~:'que la l '(law dCt1as~speclalrdades que no requleren formaclOn t!ospllalana. que
,JJrcl'l:nCl3 C'xlstenlc cn~rc O}.mt>(~,pl.'riode'S',foFmaUvos ,nosupcrl'el 20 des~gncn las Dlrccciones Generales de Enserianza Superior y de Farma-
por 100 de la du,raciotl dl'1 c~it!ido enE~pana ...Esta formaci6n comple- Cia) ProdUl'IOS Sanllanos 0 de Recursos Humanos y Organizacl6n de
mc~;tttf.i:r.$C..ncq;r:i:-a'efCtlo t'"hfog"e''lt' ro"t\ispueSloen el apanado los ~.lmisterios de Educaci6n y Cic:ncia y de Sanidad Y. Consumo.
d,'C1.ntQQlI,l:n1p.,-pu·!'tlO'2dC'la'pt:Cscnle':Orden. ,,s.. sU"lelmino. el solici~ FmalJzadas. las pruebas el Tnbunal procedenl a c:il'ificar a los
lanl':W:l:lI.':ia,s.uPl:r.lt..\a'pr.\lcb;.';i .que haee.referenda et'ap.artado segund<)' : S()hCllariles,c0n ~PIO 000 a:pto. Dicha cl\lificaci6n ira acompariada del·
de_I••.{).f~~~,.Qrcl~n',!;."''':', i.: .... , .... " ; " ,("Orrespo:rrcrtentc I1'Iforme razonado." .
··:ucfjm.ocuarto.:'L Subdll'1'(.ci6nGe.neral de Espec·ililiqa'des en Cien-' -. Ocdl)lOcla\'0.-li.as~ireecio~esge!leral~sde Enseiianza Superior del

cias-dcda S~I\lod t'~' '~elilcipn~con Institudoncs Sanitarias. una vez; t-lllllslefio -de EducaClOn y OenCla v las de Recursos Humanos v
ICl'iliido~di",rQ\,jl\(dc' la'- ('omisi6n Na.ciQ,oal de laEspecialidad. Organizaci6no de Farmacia y Pr()ductos sanitarios del Ministerio de
('0~r~1ponJi"'I;l\e. o.:.ran~,~r:i90'erpJ~zoq~, tf(~ rrieses sin que dicho ',Sanidad y ConsumO, mediante resoluci6n conjunta. fijanin y haran

, Illldrfue.Jlu.blCfl!~.sl,jo.rer!P!do,,fom'full!ra \a ,pr()puestll',de':resolucI6n publJcas las f('chas de realizaci6n'dc la prueba tc>orico-practica a que se
pcrf!lll:n1e~ell cl.pl ..lzo·,maxlmo ije 'dos m~~es·. .:' ..,'. , .reliere ~Iapanado segundo de la presente Orden. ,

·f)(:cihloquinto.-I.· £nlos' ciisos:en qpe rcsu\te necesaria la realiza- .•... DcClm~no\'eno.-I., Las o~enes de.cOl1cesi6n de 'homologaci6n se
riUR d('la·phJeba:·:e6rico..pr::iclK-a.pre\'i~taen e.l apanaClo segundo de_larormahzaran mediante credenclal expedida por la Subdirecti6n General
presi.'~\l<Orden. ) J Sccrclaria'dc 'Eslado d¢ U:l1iV('r~iQadese Investiga- :de Especralipadcs en. Ciencias de la Salud y Rela.ciones con Insliluciones
clon·!dicloraRl'.0Iuci6n de la .(lUe s(' dani trll~ladb al· interesado.~nilarills ddMinisteri,O de Educaci6n y (,ienda. . .
qlled~O'l'n ,S1:<.X'nsoJaresoluci6n del ~"PedientC' respecliyo hasta que·: .,. E!1las Ordenes ~ que ~e reliere el parfl!fo aoteriorfigurara, en
cl int~i<'sado. :rc.•'Cdi~~,la (ealizaci6n de dicha prueba.": t(X:Io ~aso. una dllJgencla. ~aciendo. constar que la homologaci6n asi

2 .• 'I;.l'l los qS(JS ~.n.qi:le scanccesariil la realizaci6n de un periodo::DhicnJda no sup6ne-neccsanamenle efeclos en paises de·ln Comunidad
formatiS\' CO)11',~mcH1\ari6...ln·,pirccci6n ..'0.en<:talde EnscnairZa Superior .I;('()nomica Europea respecto de la validez de! titulo de:acuerdo con la
del \Iinis.lcrio de .f;ducaci6n y (:'ilmda ,dictara' .Resotuciolli que sera ,iQirecti\a corrcspondienle. . . ..' ' .. ;.
<:bri1Un~ada.·:>egunpf(:>scdl1 ..: a la Dii'~ci6n..Gcncral de Farmacia y ~Vigcsimo.-('onlra las Resolucioncs d'icladas enmatertiide homolo-
Pmduttus Sjliita.rios 0 a la Direcci6n Gen<:ral·dC'R.ecursos Humanos y~aci6n ~ qu~·se r£liere la pr~senl~ Orden, !os. iQlereSaco!, podran
qr~:fuiiarlo~: del :Minis.~rio.de.S.li'nidlld' Y(9risumf>~" !nlerPOner los recursos admmlSlralJvOS 0 Junsdlcclonales.,que Iegal-

. L;\ DI;w;i6n (jer.~rallll.ie sea competenle: deacllerdocon el titulo :il1fnle. procedan. . .' .! ,

qll~ ~'C'prl'l,ndcr.'o'rt!Qlogar. dC entre Lassel\aladas en el parrafo anterior, .
asig.;]ai·~,<1. tos can~idalos sclcccionados: una plaza. de fQrmaci6n no
rcm uncra<'a.de cnve las acreditadas y.no .cubienas en la cori'espondiente
l'()l1\~ria de "l.oz3s de rormaci6n de·espeC'ialistas 'M~djcos y Farma-
c<,ulic.Q$.~qtl,,·estuvie.nm disponib.les.· ".'

Laa,~gnaci6nde"plilzas Sc·.hara por rigurosOorden·deantiguedad en
la prew'llac,lendc las soliciludc:s .de.forma cerrecta· yromp!eta. .
. Decimose\to.":El Tribunal que habra de ju1gar'1a'prucb:t: a la que

hace rderen.ciael,aparladQ segundo de la prestnte Ordeh. estar:i
('ompli,:sto por.cinco "*n1bros. de los cuales tres seran designados por
la Dir~ccI6o' General de Enseil.imia S.llpetio,;..delf\1inisteri6 de Educa-
cion 'j-('jdicia y los otios dos pM'la Dirceci6n Oen~raldeRecursos
Hun'anbs y (organizaci6n del ~linis\erio': de Sanicfad"yCon.sumo, de
entr: uD:f/<llslll'<!e10 F4,*cialist:lSpr0pucsl:I>p.or la Cimiist6n Nacional
de 1,1etpeci~"dild'q\ile to'ircsponda. ".... . ..' .• . .,~.,.- .....

. los ·mil!'fl!\lK<JS"<te1TtiOlitlat'.percibiraft Ill.S-'imte/1ll1ii:4cioneSque les
rorl .•sponda 1 de acuerdo con 10 eslableeid6' en el' Rear Decreto
,236/1988, t;!: 4 de marLo.. ." . . '. .
:. LosQlienb'r-os. deLTribuhah:ltber;in'abstenerse de·intervm-ir. Rotifi-

<,p'ldolo;3 ';l:a~\9rip,,<l.q.UC l~s:.noll1.l1~o'.~uaride conclin-an' ("n' 'el(~s
CI",unslan.I:lS ~e I;rs pre\'lsta~ l.'n 1.'1 arlJculo 20 de la~Ley d~ Ptj:JCedl-
n)it:IH~ 1c!nilllslralivo. 0 cuandp hJlpi,rj;ll!:int~rvel1id<ren 1~.£o~mci6n .
del su!JclI:ln!e. .- " ,
(. '.Del'imos¢plimo.-;J..,a,p,n,1eba .~: I~qu~:hi!cc: referenda el aparl~do
sc'gllllljo d,' !a prt'senle Ordc·n. que. senf c()nvocada anualmcnte y a n\<\-el
n~, iona!' C.l'!}slrrade9os ~jcrc.\f!~~Jcnitnd('l .ca'!a upo ~ l;'i1os-ulidh
dintln;l\~no.' . .. . , .. "" ,.' ,
. .Elrrim •.•r cjercicioC'onsistira en la reaHzaCi611. au'rante nO\'enla
m;nll1<)-. dc una prucha objetiva 'que constara dC' 1(l() pregunlas de lipo
1.'\\ Jc' c'''~tcsladones mliltiples. sClecC'ion:tdas por las Direcciones.
,Cj;';~.-,.;::•., de En~iian7a Su pefior del \01 inislerio de .Educilcicin y Cicnct3 :

.' ~,.,<:!I.: r··'l','da. las dc. F"rmacia y Productos Sani'tarios y de Re",ursris·

P~imer~.-Noserlin s~sccptibles de homologa~i6~'lostitul~s. diplo-
l11as0.cl?rtiiicados extranJeros'de Farmaceuticos, o.Medicos.~£spedalistas·
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L- Disposiciones generales

MINISTERIO DE LA PRESIQENCIA

23023 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que
se modifica la de 14 de octubre de .1991.
por la que se reg ulan las condiciones y el pro-
cedimiento de homologacion d~ 105 titulos
extranjeros de Farmaceuticos y Medicos Espe-
cialistas por 105 correspondientE!s titulos of i-
ciales espanoles.

La Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes
y de la Secreta ria del Gobierno de 14 de octubre de
1991 (((Boletin Oficial del Estado)) del 23 de octubre).
al reguJar el procedimiento de homologaci6n de 105 titu-
105 extranjeros de FarmaceLiticos y Medicos Especialistas
por 105 correspondientes titulos oficiales espanoles. esta-
blece que cuando el titulo que se pretende homologar
no se corresponda en su duraci6n 0 en sus contenidos
formativos con los exigidos en Espana para el titulo equi-
valente. podra someterse al solicitante a una prueba te6-
rico-practica. al objeto de evaluar sus conocimientos en
la especialidad correspondiente y si los mismos se corres-
ponden c~m los exigidos con el programa formativo
espanol.

La Orden. en su disposici6n decimoseptima. al esta-
blecer los crit~rios para la realizaci6n de la prueba te6-
rico-practica se remite. en cuanto -a la valoraci6n del
primer ejercicio. al articulo 6.°. 1 de la- Orden de 27
de junio de 1989 (((Boletin Oficial del Estado)) del 28).
por la que se regulan la~ruebas selectivas para elacce-
so a'plazas de formaci6n sanitariaespecializada.

Ese sistema de valoraci6n de la prueba. que gira en .
torno a la puntuaci6n obtenida por los diez mejores aspi-
rantes para calificar a los restantes candidatos. hal'esul-
tado en la practica poco' adecuado para evaluar hasta
que punto los conocimientos en 18 especialidad de los

-solicitantes se corrEisponden con los exigidos en el pro-
grama formativoespanol. por 10 que se estima conve-
niente proceder asu modificaci6n.

En su virtud. previa aprobaci6n del Ministro de Admi-
nistraciones Publicasy a propuesta' de los Ministros de
Educaci6n y Cultura y' de Sanidad y Consumo. en uso
de la previsi6n contenida en la disposici6n adicional
segunda del Real Decreto 86/1987. de 16 de enero.
por el que se regulan las condiciones de homologaci6n
de titulos extranjeros de educaci6n superior. y en los
artfculos 7.°. 3, del Real Decreto:270811982, de 15
de oetubre, que regula losestudios de especializaci6n
y obtehci6n del titulo de Farmaceutico, Especialista, y
10 del Real Deereto 127/1984, de 11 de enero, por
el que se regula laformaci6n medica especializada y
~aobtenci6n del tftulo de Medico -fspec;:ialista,dispongo:

~._;4:f~~:;_!·;,-'_T-:·~-;~:<J--·-~: ..

, .'Primero.--Se modifi~:eJ apartado deci';'oseptimo de
Is Orden de 14 de octubrede 1991;por la que se regulan,
las condiciones y el procedimiento de homologaci6n de
Jostftulos extranjeros de Farmaceuticos y Medicos Esp&-

cialistas por los correspondientes titulos oficiales esps-
noles. quedando redactado comosigue: ,.;.

((Laprueba a.la que hacereferencia el ap~rtado
segundo de la presente Orden. que sera convocada
a~':Ialment,ey a nivel naciona\, constar.a de'dos ejer-
CICIOs.temendo cada uno de elloscaracter elimi-
natorio.

EI prim~r ejercicio consistira en Is realizaci6n
durante nov~nta minutos de una prueba objetiva
que constara de 100 preguntas de tipo test, de
contestaciones multiples, seleccionadas' por la
Direcci6n General de Ensenanza Superior del Minis-
terio de Educaci6n y Cultura y, segun proceda, la
Subsecretaria 0 la Direcci6n General de Farmacia
y Productos Sanitarios del Ministerio de-:Sanidad
y Consumo. de entre las queformen parte del banco
de preguntas que previamente hayaelaborado cada
Comisi6n Nacional. ParalavalQraci6nde-este ejer-

, ciciose puntuara con tres puntos cada contestaci6n
correcta. se restara' un punto por>cada'Tespuesta .
incorrecta y. sedejaran si'n puntuar'laspreguntas'

_ no respondldas; ~ara superarel' ei~cicio' debera
obtenerse un mlmmQ de 200puntos."": '.

EIsegundo ejercicio, que sera cornljn para fodos
los solicitante~ de cada" especialidad -que-hayan
superado el pnmero,consistira enltiresoluci6nde
tres casos practicos propuestos por'el'Triblinal; con
la finalidad de valorar las habilidadestecnicas de
los candidatos y se IIevara-a cabeVenel Servicio
acre~itad~.0 Escuela correspon~iente,'que designe
la Dlrecclon General de Ensenanza SupeAor. del.
Ministerio de Educaci6n y Culturay, seQun proceda,
la Subsecretaria ola Direcci61i General de Farmacia
y Productos Sanitari'os del MiniSterio -deSanidad
y Consumo. .- .

Finalizadas Jas pruebas, el Tribunalprocedera a
calific~r a lossolicitantes con apto 0 no apto. Dicha

_ calificaci6n sera acompan"ida deitorl8spOhdiente
informe razonado.tt ' -- . . ,

Segundo.-La presente Orden entrara en vigQr el. dia
siguiente al de-sa publicaci6n en el«Boletin Oficial del

,Estadott. .
Madrid, 16 de octubre de 1996:' ' '

. ALVAREZ~ASCOS FERNANDEZ

Excmo~,-Sres. Ministros de,Edu~ci'6n, y -Cultura, y d~;:~'
,SanJdady,Consumo. "-_ '.' . /

La diSposicion ,adicionaf';
to 1891/1996, 1fe2 deagosto-.;,
basica :-def Minist~rio deJil,:,er..::,':-' ..

,." .
, :-:.:::;_:~.

,---- ...•


