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MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

SECRETARIA GENERAL DE
UNIVERSIDADES

NOTA INFORMATIVA – COMUNICACIÓN DE LA HORA DE CELEBRACIÓN DE LA SEGUNDA
CONVOCATORIA DE LA PRUEBA OBJETIVA CORRESPONDIENTE AL ACCESO AL TÍTULO DE
ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
La resolución de 20 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
modifica la de 4 de noviembre de 2021, por la que se convoca la prueba objetiva correspondiente
al acceso al título de Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria; y se convoca la segunda
convocatoria de la prueba objetiva, establece que esta se celebrará el día 26 de noviembre de
2022.
Asimismo, se recoge en su apartado 8. Convocatoria y calendario de las pruebas que la hora para
efectuar la prueba se comunicará mediante nota informativa, a través de la página web del
Ministerio de Universidades
Con ese propósito, esta Secretaría General notifica que, la hora 9:00h del 26 de noviembre de
2022 en CONVOCATORIA UNICA.
Asimismo, se informa de las fechas clave en relación con la prueba mencionada:
• Acceso a la plataforma de examen: El acceso a la plataforma de examen se podrá realizar
desde el día 22 de noviembre hasta el día 2 de diciembre.
• Acceso a las pruebas virtuales previas: Se realizarán para todos los aspirantes los días
22, 23 y 24 de noviembre en dicha plataforma
• Presentación de reclamaciones a las preguntas: Solo podrán realizarse en la dirección
web, que tal y como se indica en la resolución de convocatoria, se publicará como un
apartado separado en la web del Ministerio de Universidades dentro del apartado
«Cuestionarios de la prueba objetiva» de las 00:00h del 28 de noviembre a las 24:00h
del 30 de noviembre, hora peninsular.
• Revisión del examen realizado: Desde el lunes 28 de noviembre a las 7:00 hora
peninsular, hasta el viernes 2 de diciembre a las 22:00 hora peninsular.
• Obtención del certificado de participación: Desde el lunes 28 de noviembre a las 7:00
hora peninsular, hasta el viernes 2 de diciembre a las 22:00 hora peninsular.
Toda la información se puede consultar en la web:
https://www.universidades.gob.es/especialidad-enfermeria-familiar-y-comunitaria-presentacion-aprueba-objetiva/
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