
 
 

 

BIR 2017-2018 
 

 Orden SSI/876/2017, de 12 de septiembre, por la que se aprueba la oferta 
de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2017 para el acceso en el año  
2018, a plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, 
Farmacéuticos, Enfermeros y otros graduados/licenciados universitarios del  
ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. 
 
- Biología: Un total de 42 plazas de formación sanitaria especializada para 
biólogos u otros graduados/licenciados universitarios de dicho ámbito. 
Análisis Clínicos (10); Bioquímica Clínica (11); Inmunología (14) e 
Microbiología y Parasitología (7). Galicia: 1 Microbiología y parasitología y 1 
de Biquímica Clínica en el CHUAC) y 1 de Análisis clínicos en el CHUVI. 
Las distintas pruebas selectivas para los que pretenden acceder a las plazas de 
Medicina, Enfermería, Farmacia, Química, Biología y Psicología, incluidas en 
el anexo I, consistirán en la realización de un ejercicio de 225 preguntas de 
elección múltiple más diez de reserva, distinto para cada una de estas pruebas, 
cuya duración será de cinco horas, y en la valoración del expediente académico 
correspondiente a los estudios universitarios de grado/licenciatura, y, en su 
caso, a un título de doctor. 
 

- Fecha del ejercicio: Sábado, día 10 de febrero de 2018. 
- Localidad exámen: Santiago de Compostela 
- El importe de las tasas será de  30,19 euros la ordinaria y de 15,10  euros la 
bonificada. 
Información y solicitudes: 
- A Coruña: Delegación del Gobierno-Área Sanidad. Calle Durán Lóriga, 3, 5.ª 
planta, 15003 A Coruña. 
- Lugo: Subdelegación del Gobierno-O. Información. Calle Armayá, 10, 27071 
Lugo. 
- Ourense: Subdelegación del Gobierno. Oficina Información y Registro. 
Parque de San Lázaro, 1, 32071 Ourense. 
- Pontevedra: Subdelegación del Gobierno. Plaza de España, s/n, 36071 
Pontevedra. 
Plazo de presentación de solicitudes: Del día 19 al 28 de septiembre de 2017. 
(BOE nº 223, de 15/IX/17) 
http://boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10580.pdf   
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