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Introducción y Generalidades
Introducción
Antes de comenzar a explicar la troncalidad, es
importante conocer cómo es el sistema de formación del
médico especialista actual, el sistema MIR. Tras terminar
la titulación se elige, a nivel nacional, especialidad y
unidad docente por el orden según los resultados del
examen MIR (90% examen y 10% expediente
académico). Los programas formativos para una misma
especialidad son bastante dispares en el territorio
nacional, en parte por las diferentes características de las
unidades docentes. No obstante, en la mayoría, hay
consenso en algunos aspectos: una vez incorporado,
durante el primer año de residencia, y en ocasiones
durante el segundo, el residente rotará por distintos
servicios antes de incorporarse a su servicio.
¿Qué es la Troncalidad y qué cambios supone en el
Sistema de Formación Especializada?
El término “Troncalidad” surge en el año 2003 con la
Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS),
en cuyo artículo 19.2 dice: “Las especialidades en
Ciencias de la Salud se agruparán, cuando ello proceda,
atendiendo a criterios de troncalidad. Las especialidades
del mismo tronco tendrán un periodo de formación
común de una duración mínima de dos años.” .
La idea de la formación troncal, y su instauración, se
derivan de la voluntad de cambiar el actual sistema de
Formación Sanitaria Especializada de cara a formar
profesionales más completos que adquieran una visión
global y multidisciplinar del paciente durante su
formación especializada.
El actual borrador distribuye las especialidades MIR en
cinco troncos (Médico, Quirúrgico, Laboratorio y
Diagnóstico Clínico, Imagen Clínica y Psiquiatría), así
como especialidades no troncales (Pediatría y sus áreas
específicas, Dermatología Médico-Quirúrgica y
Venereología, Obstetricia y Ginecología,
Otorrinolaringología, Radiofarmacia y Radiofísica,
Oftalmología y Anatomía Patológica). Las especialidades
troncales y no troncales no son inamovibles, siendo su
cambio, en caso de ser necesario, aprobado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

(MSSSI) y el Ministerio de Educación Ciencia y
Deporte (MECD) con asesoramiento del Consejo
Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud
(CNECS) y la Comisión de Recursos Humanos del
Sistema Nacional de Salud.
El programa formativo establece un periodo de
formación troncal de dos años en el que se adquirirán
una serie de competencias propias del tronco, así como
transversales y comunes a todas las Ciencias de la Salud.
Durante el periodo de formación especializada, se
adquirirán competencias propias de una especialidad,
pudiendo ésta incluir competencias comunes a dos o
más especialidades por compartir algún ámbito de
actuación profesional similar. El programa formativo del
tronco será elaborado por la comisión delegada que en
cada caso corresponda, y se aprobará por el MSSSI.
El nuevo borrador del Real Decreto tiene como
objetivos:
•

•

•
•

•
•

Incorporar criterios de troncalidad en la
formación de determinadas especialidades en
Ciencias de la Salud.
Regular los órganos asesores, los criterios de
organización y el procedimiento para la
obtención de un nuevo título de especialista.
Regular las áreas de capacitación específica
Regular las normas aplicables a las
convocatorias anuales de acceso a plazas de
formación especializada en Medicina.
La creación y modificación de títulos de
especialista en Ciencias de la Salud.
La actualización de la relación de
especialidades por el sistema de residencia tal
como aparece en el anexo I.

A continuación encontraréis explicada extensamente y
por partes toda la información relevante para el
estudiante de Medicina sobre el nuevo Real Decreto
de Troncalidad.
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Sobre la Troncalidad

Sobre la Troncalidad
La troncalidad, como se ha mencionado anteriormente, se entiende como un cambio en el
programa de formación especializada MIR que consiste en la determinación, a través de un programa
oficial de formación especializada troncal, de las competencias nucleares y comunes a varias
especialidades, permitiendo su agrupación en tramos formativos que reciben la denominación de troncos.
La formación completa en las especialidades en Medicina adscritas al régimen de formación especializada
troncal, comprenderá dos períodos sucesivos de formación programada:
•
•

Periodo de formación troncal: duración mínima de dos años.
Periodo de formación específica: duración diferente para cada especialidad, aún sin definir.

Las plazas de formación de especialidades adscritas al régimen de formación especializada troncal se
elegirán a nivel estatal en dos fases:
1. En la primera fase se elegirá tronco y unidad docente troncal,
2. Una vez obtenida una evaluación positiva del tronco, se procederá a la segunda fase, donde se
elegirá unidad docente y especialidad, pudiendo elegir una unidad docente diferente a la del
tronco.
Las plazas en formación de especialidades no troncales se elegirán en una única fase antes de iniciar el
periodo formativo.
Las especialidades con carácter troncal se agrupan en cinco troncos:
•
•
•
•
•

Tronco Médico: 21 especialidades.
Tronco Quirúrgico: 10 especialidades.
Tronco de Laboratorio y Diagnóstico Clínico: 4 especialidades.
Tronco de Imagen Clínica: 2 especialidades.
Tronco de Psiquiatría: 2 especialidades.
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Acreditación de Unidades
Los programas formativos troncales y
específicos deben ser llevados a cabo en Unidades
Docentes debidamente acreditadas. Las Comunidades
Autónomas adscribirán las Unidades Docentes de
carácter troncal (UDT) a una Comisión de Docencia,
formada por tutores y residentes. Para la acreditación
de una UDT es necesario cumplir con una serie de
requisitos entre los que destaca: la Comisión de
Docencia a la que se adscribe, el número de
residentes por año que es capaz de asumir y el
itinerario formativo propuesto por la comisión de
docencia.
Durante el periodo de formación especializada
troncal no se podrán autorizar las rotaciones
externas. Se consideran rotaciones externas los
períodos formativos, autorizados por el órgano
competente de la correspondiente Comunidad
Autónoma, que se lleven a cabo en centros o
dispositivos no previstos en el programa de
formación ni en la acreditación otorgada al centro

Programas Formativos
El programa formativo de cada
tronco definirá las competencias
profesionales que se deben adquirir
durante la formación en ese periodo. El
programa será elaborado por la Comisión
Delegada de Tronco que en cada caso
corresponda. El programa formativo del
periodo de formación específica de las
especialidades troncales se elaborará por la
Comisión Nacional de la Especialidad de
que se trate. Ambos programas formativos
se aprobarán por el MSSSI. Los programas
formativos de ambos periodos incluirán
competencias de carácter transversal,
comunes a todas las especialidades en
Ciencias de la Salud.

Tutores
Los tutores del periodo de formación
troncal deberán ser especialistas en servicio
activo de cualquiera de las especialidades que
integren el tronco de que se trate, garantizarán
el cumplimiento del programa formativo troncal
y la aplicación de los criterios de evaluación.
Los tutores troncales ejercerán prioritariamente
sus funciones en el periodo formativo troncal.
Se adoptarán medidas con vistas a la
capacitación de nuevos tutores y a la
actualización de competencias de los ya
existentes.

Evaluación
El progreso durante el periodo formativo se medirá mediante la adquisición de competencias en
evaluaciones anuales y una evaluación final. Se elaborarán unas pautas de evaluación a nivel central por el
órgano competente (Comisiones Delegadas de Tronco, CDT).
La comisión de docencia constituirá un comité de evaluación de dicho tronco, que medirá el progreso en el
aprendizaje del residente y la competencia adquirida mediante los instrumentos de la evaluación formativa
que son:
•
•
•

Entrevistas periódicas de tutor y residente.
Instrumentos objetivos de valoración.
El libro del residente, cuyo diseño y estructura básica del libro del residente se llevará a cabo, en lo
que se refiere al periodo de formación troncal, por la comisión delegada de tronco correspondiente.

La evaluación troncal final podrá ser:
•

•

•

La evaluación positiva del periodo troncal permitirá que el residente realice una estancia, durante los
tres últimos meses del periodo troncal, elegida conjuntamente con su tutor en áreas de especial
interés para su formación. Concluida la estancia, el residente continuará con el periodo de formación
específica de la especialidad elegida.
Si la evaluación es negativa recuperable, la recuperación se llevará a cabo dentro de los tres últimos
meses del periodo de formación troncal. La evaluación positiva del periodo de recuperación permitirá
al residente iniciar el periodo de formación específica.
En los supuestos de que el periodo de recuperación sea evaluado negativamente o de que la
evaluación del periodo formativo troncal sea negativa no recuperable, supondrá la extinción del
contrato salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación en los términos previstos en el
artículo 24 del Real Decreto 183/2008 y su resultado fuera positivo.
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Comisiones Docentes de Tronco (CDT)
Se constituirá una comisión delegada de tronco del CNECS por cada uno de los troncos que, entre
otras, ejercerán las siguientes funciones:
•
•
•
•

Elaborar el programa formativo de su tronco.
Determinar los criterios de evaluación del periodo formativo troncal.
Establecer criterios para la evaluación de las unidades docentes del correspondiente tronco.
Diseñar la estructura básica del libro del residente para el periodo de formación troncal.

Cada comisión delegada troncal estará integrada por vocales designados por el MSSSI, previamente
propuestos por cada Comisión Nacional de Especialidad. Los vocales representantes de los residentes serán

Sobre la Reespecialización
La reespecialización es el proceso mediante el cual un profesional
que presta servicio en el Sistema Sanitario puede adquirir un nuevo título
de especialista del mismo tronco, sin tener que repetir el examen MIR.
Dichos especialistas en activo, mantendrán su plaza de origen, teniendo
la consideración de especialistas en formación de régimen de residencia.
Podrán optar a la reespecialización los especialistas en activo con al
menos cinco años de ejercicio profesional y dentro de su propia
comunidad autónoma. Para poder optar a una tercera reespecialización
deberán transcurrir un mínimo de ocho años, desde la
obtención o
denegación de la anterior.
La oferta de reespecialización no podrá ser superior al 2% de la totalidad
de plazas ofertadas por el Estado anualmente para todas las
especialidades troncales. Las Comunidades Autónomas serán las
encargadas de ofertar las plazas de especialidad y no podrá superar el
10% de la totalidad de las ofertadas por la Autonomía. La adjudicación
de plazas para la reespecialización será regulada en un futuro según la
CC.AA de acuerdo a las directrices generales de la Comisión de Recursos
Humanos del SNS.
La reespecialización se realizará siempre en la propia Comunidad
Autónoma, a no ser que haya acuerdos entre dos o más CCAA por la falta
de especialistas. Dicho proceso formativo se llevará a cabo mediante el
proceso de residencia en unidades docentes acreditadas.
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Sobre las Areas de Capacitación Específica
Las áreas de capaticación específica (ACEs) son una herramienta de acreditación y formación concreta en
un ámbito más específico que una especialidad.
La formación en las ACEs sólo podrá ser realizada por parte de médicos con un título de especialista y que
certifiquen dos años de ejercicio laboral. Esta formación se llevará a cabo por el sistema de residencia y la
docencia se incluirá dentro de unidades docentes que certifiquen una acreditación competente en la materia.
La creación de una nueva ACE se realizará en base a un interés asistencial, científico y organizativo de la misma, o
que esa especialización no esté contemplada en ningún otro título, siendo aprobada por el Gobierno con la
aprobación del CNECS.
El acceso a las ACEs, se realizará a través de convocatorias que el Ministerio de Sanidad publicará en el BOE. En
ellas se especificará el método de selección, requisitos de acceso y demás características. También se hará pública
la oferta de plazas en formación de ACE.
La evaluación de cada ACE será llevada a cabo por un tutor especialista del ACE y por un profesional designado
por el órgano competente entre especialistas con el correspondiente diploma de ACE , que se encargarán de las
evaluaciones anuales y final del periodo formativo.

Sobre las pruebas anuales de acceso a las plazas de
formación sanitaria especializada
Convocatorias Anuales
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad junto con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, serán los encargados de aprobar las
convocatorias anuales así como la correspondiente oferta anual de plazas.
Se publicará en el BOE
correspondiente.

Oferta de Plazas
La oferta de plazas estará determinada en base a las necesidades de especialistas, así como a la
disponibilidad presupuestaria en cada convocatoria anual. Dentro del BOE se incluirá un resumen del número
máximo de plazas según especialidades, comunidades autónomas y sectores.
En el caso de especialidades troncales, la oferta especificará las plazas de tronco y aquellas en las que podrá
cursarse el periodo de formación específica de especialidad. En la oferta anual, también se especificará el número
de plazas asignadas a personas con discapacidad, extracomunitarios o especialistas que deseen reespecializarse.
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Aspirantes con
discapacidad
Al menos el 7% de la totalidad de las
plazas pueden ser cubiertas por aspirantes con
discapacidad según las medidas de acción
positiva prevista en el artículo 22.3 de la Ley
44/2003 de 21 de noviembre respecto al
colectivo de personas con discapacidad.
Cuando el número de plazas de dicho cupo se
cubra, y resten aspirantes discapacitados que
hayan superado la puntuación mínima, se
suspenderá la adjudicación para el turno libre y
elegirán las personas con discapacidad aunque
tengan menos puntuación que las del turno
general. Además, durante los itinerarios
formativos, se dará preferencia en el proceso de
asignación a las personas con discapacidad

Nacionalidad de los
aspirantes, titulación y
conocimiento del idioma
Con respecto a los aspirantes de países
extracomunitarios, el número de plazas no
podrá ser superior al 10%. Este porcentaje
sólo podrá superarse en el segundo
llamamiento, en el que se cubran las plazas
vacantes tras la primera adjudicación. Los
aspirantes deberán tener una titulación en
Medicina e idioma castellano acordes a las
normativa vigente, así como una adecuada
situación regularizada dentro de España.

Prueba Selectiva
(Examen MIR)
Será una prueba objetiva (conocimientos
teóricos, prácticos, habilidades clínicas y
comunicativas) cuyo peso específico en la
puntuación final no podrá ser inferior al 90%.
Podrán realizarse pruebas específicas por
especialidades troncales si se estima oportuno.
Los méritos académicos y profesionales
valorados según baremo de la correspondiente
convocatoria cuya puntuación final no será
superior al 10%. Según cada convocatoria, se
requerirá una puntuación mínima para superar
la prueba o bien contestar correctamente un
número mínimo de determinadas preguntas
que valoren aspectos nucleares.

Comisiones Calificadoras
Se designará una comisión formada
por 6 personas designadas por el MSSSI y
MECD. Se reunirán el día que se celebren las
pruebas objetivas, para aprobar los
cuestionarios propuestas, invalidar las
cuestiones improcedentes, resolver las
reclamaciones y aprobar la plantilla final de
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Adjudicación de
Plazas
El aspirante tendrá que elegir
plaza de forma presencial, mediante un
representante legal o bien de forma
telemática. En las especialidades troncales,
la elección del tronco y de la especialidad
se llevará a cabo en dos fases, como ya
hemos comentado anteriormente:
•
•

En la primera se elegirá tronco y
unidad docente troncal
En la segunda, se elegirá unidad
docente y especialidad, solo tras
haber cursado y obtenido una
puntuación positiva en el tronco.
En el caso de aspirantes que no
hayan obtenido una valoración
positiva, estos podrán reservar su
plaza en la segunda fase, con la
condición de conseguir superar el
período troncal en un periodo de
prórroga.

En las especialidades no troncales, se
elegirán las plazas en una única fase antes
de empezar el período formativo. Las
plazas que queden vacantes tras todos
estos procesos, no se ofertarán más en la
misma convocatoria. No se permitirán
permutas.

Toma de Posesión
El aspirante deberá tomar posesión de la plaza en
el centro o unidad docente en la que se ubique su plaza y,
con posterioridad, formalizarán su programa de formación
por medio del oportuno contrato de residencia.
La fecha de efectos del contrato por el sistema de
residencia, será la del último día de plazo de la toma de
posesión. Durante el plazo de toma de posesión, los jefes
de estudio irán ofertando los diferentes itinerarios
formativos a los adjudicatarios, según orden de
puntuación final.

Supuesto Especiales
•
•

•

•

Los que ostenten un título de especialista, no podrán
optar a un título de la misma especialidad.
Se podrán llevar a cabo medidas, que propicien la
incorporación a la plaza adjudicada y la conclusión del
período formativo.
Aquellas personas que no tomen posesión o abandonen
la formación durante tres convocatorias consecutivas,
no podrán participar de nuevo en una prueba selectiva,
hasta dos convocatorias anuales posteriores a la última
en la que se le adjudicó plaza.
Se podrá solicitar la colaboración de expertos para
redactar y validar preguntas del cuestionario.

Sobre la Creación y Modificación de Títulos de Especialista
En el borrador se modifican y crean algunos títulos de especialista. Se crea el título oficial de Médico
Especialista en Psiquiatría del Niño y del Adolescente, la especialidad pluridisciplinar de Análisis Clínicos y
Bioquímica Clínica que procede de la fusión de las especialidades de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica
presentes en las anteriores normativas reguladoras y la especialidad de Genética Clínica. A la especialidad de
Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica podrán acceder titulados en Medicina, Farmacia, Biología o Química.
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Otros temas de interés
El tronco solo se reconocerá si; ha sido evaluada positivamente la formación especializada completa entre
especialidades del mismo tronco, si ya eres especialista de ese un tronco y o si llevas al menos 2 años ejerciendo
(en los cinco años inmediatamente anteriores a la petición). Así mismo, no se reconocerá ningún periodo
formativo anterior a una evaluación negativa ni tampoco de periodos formativos realizados en otra especialidad
de otro tronco distinto o atroncal. El MSSSI será el que conceda o no las solicitudes de reconocimiento, por
resolución motivada.
El conseguir el título de especialista no garantiza una plaza fija ni temporal en ningún servicio.
Los residentes que hayan empezado su formación con anterioridad a la implantación de la Troncalidad
mantendrán el mismo sistema formativo y programa. Asimismo, se eliminan las especialidades de Hidrología
Médica, Medicina de la Educación Física y el Deporte, Medicina Legal y Forense y Farmacia Industrial y Galénica
sin prejuicio de los que ya la tengan.

Este documento es sólo un resumen del
actual borrador sobre Troncalidad,
en el que se incluye lo más
llamativo del Real Decreto,
Animamos a todos los estudiantes a
participar en el proceso, a leer el
borrador, y lo más importarse, a
preguntar en vuestras delegaciones y
colaborar.
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