
REAL DECRETO 459/2010 QUE REGULA LAS CONDICIONES PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE FECTOS PROFESIONALES A TITULOS EXTRANJEROS DE 
ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD, OBTENIDOS EN ESTADOS NO 
MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA (BOE 107 de 3/05/2010) 
 
 
OBJETO:  
               Regular las condiciones para reconocer a los títulos extranjeros de 
especialistas obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, los 
efectos profesionales inherentes al correspondiente titulo español de 
especialista. 
Estará incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto el reconocimiento 
de efectos profesionales a los títulos de Especialista o de Matrona expedidos 
por un Estado miembro de la Unión Europea, cuando el interesado, no siendo 
nacional de dicho estado, esté en posesión de un titulo de especialista expedido 
por este. 
 
REQUISITOS: 

a- Estar en posesión del titulo español, o en su caso de la 
resolución de homologación o reconocimiento de titulo 
extranjero que se requiere en España para acceder a la 
formación especializada. 

b- Poseer un titulo extranjero de especialista que tenga 
carácter oficial en el país en el que se ha obtenido. 

c- Que la formación especializada se haya realizado en un 
centro universitario, hospitalario docente o centro sanitario 
acreditado. 

d- Acreditar de forma pormenorizada la formación especializada 
cursada por el interesado para obtener el titulo. Acreditar la 
formación complementaria, experiencia docente, 
investigadora, publicaciones y otros meritos que posea. 

e- Los nacionales de Estados cuya lengua oficial no sea el 
español, conocimiento suficiente del mismo. 

f- No estar inhabilitado por sentencia judicial o sanción 
administrativa. 

g- El interesado que hubiera obtenido una resolución 
desfavorable, no podrá solicitar nuevamente el 
reconocimiento de dicho titulo hasta transcurridos, al menos, 
dos años desde la fecha de dicha resolución. 

    Los documentos expedidos en el extranjero deberán estar legalizados por vía 
diplomática o mediante apostilla del Convenio de La Haya y, en su caso, se 
acompañaran de traducción jurada. 
 
INICIACIÓN: 
                     Se inicia mediante solicitud de los interesados. Los aspirantes 
deberán acreditar reunir las condiciones mínimas de formación médica 
especializada exigida en España, la formación que conduce a la obtención del 



titulo de Medico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o al de 
Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona). 
 
COMITÉ DE EVALUACIÓN: 
                                       Las funciones del Comité de Evaluación son: 
 

a- Determinar la duración de los periodos de ejercicio profesional en 
prácticas y la duración y características de los periodos de formación 
complementaria. 

b- Emitir el informe. 
c- La validación final de las evaluaciones otorgadas por los supervisores 

designados por la comunidad autónoma en la que se han realizado los 
periodos de ejercicio profesional en prácticas o, en su caso, de formación 
complementaria. 

 
El comité de evaluación emitirá alguno de los siguientes informe-propuesta: 

1- Informe-propuesta negativo de evaluación del expediente. 
2- Informe-propuesta condicionado a la evaluación de un periodo de 

ejercicio profesional en prácticas. El Comité de evaluación verificará que 
el solicitante ha adquirido las competencias profesionales, incluidas las 
habilidades clínicas y comunicativas. 

3- Informe-propuesta condicionado a la evaluación de un periodo 
complementario de formación. El Comité de evaluación definirá las 
características de este periodo de formación complementaria. 

4- Informe-propuesta condicionado a la superación de una prueba teórico-
practica, seguida de la posterior realización de un periodo de ejercicio 
profesional en prácticas evaluado. La calificación de no apto en esta 
prueba impedirá que prosiga el procedimiento. 

 
CARACTERISTICAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS PERIODOS DE 
EJERCICIO PROFESIONAL EN PRÁCTICAS: 

1- El Ministerio de Sanidad determinara la comunidad autónoma en la que 
se realizarán las prácticas. Se tendrán en cuenta las preferencias del 
interesado. 

2- El periodo de prácticas se llevará a cabo en un centro del Sistema 
Nacional de Salud o concertado, o en un centro privado que cuente con 
una unidad asistencial de la especialidad. 

3- La duración del periodo de prácticas no podrá ser superior a tres meses. 
Durante dicho periodo el interesado tendrá el mismo régimen de jornada 
que el de los especialistas del centro en el que se realice. 

4- Las actividades se atendrán al plan fijado por el supervisor designado por 
la comunidad autónoma. La comunidad autónoma aprobará dicho plan. 
Las citadas actividades serán tuteladas, planificadas, dirigidas y 
evaluadas por el mencionado supervisor. 

5- El periodo de ejercicio profesional en prácticas será retribuido. 
6- Corresponde al órgano competente en materia de formación sanitaria 

especializada de la consejeria de sanidad/salud, la organización, 
tramitación, seguimiento, determinación de la unidad asistencial, 



designación del correspondiente supervisor, aprobación del plan y 
remisión del informe de evaluación. 

 
CARACTERISTICAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS PERIODOS DE 
FORMACION COMPLEMENTARIA: 

1- El Ministerio de Sanidad determinará la comunidad autónoma en la que 
se realizaran los periodos de formación. 

2- El periodo de formación se llevará a cabo en una unidad asistencial 
acreditada para la docencia. 

3- La duración del periodo de formación no podrá ser superior a nueve 
meses y durante el mismo el interesado tendrá un régimen de dedicación 
horaria equivalente al de la jornada de los residentes en formación. 

4- Las actividades se atendrán al plan fijado por el supervisor designado por 
la comunidad autónoma. La comunidad autónoma aprobará dicho plan. 
Las citadas actividades serán tuteladas, planificadas, dirigidas y 
evaluadas por el mencionado supervisor. 

5- El interesado tendrá la consideración de personal en formación 
complementaria del centro sanitario y no tendrá carácter retribuido. 

6- Corresponde al órgano competente en materia de formación sanitaria 
especializada de la consejeria de sanidad/salud, la organización, 
tramitación, seguimiento, determinación de la unidad asistencial, 
designación del correspondiente supervisor, aprobación del plan y 
remisión del informe de evaluación. 

 
CARACTERISTICAS Y ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS TEORICO-
PRÁCTICAS: 

1- Las pruebas teórico-practicas tendrán como mínimo carácter anual. 
2- La prueba teórico-practica se elaborará por la Dirección General de 
     Ordenación Profesional, y constará de dos partes: 

a- La primera evaluará conocimientos teóricos, clínicos y 
habilidades diagnosticas contestando a un cuestionario de 
preguntas. 

b- La segunda parte tendrá la finalidad de comprobar que los 
aspirantes tienen capacidad para tomar las decisiones mas 
apropiadas, tanto diagnosticas como terapéuticas. Constará de 
supuestos prácticos con problemas concretos de la especialidad. 

El Comité de evaluación evaluará a los aspirantes como aptos o no aptos. 
 
EVALUACION DE LOS PERIODOS DE EJERCICIO PROFESIONAL EN 
PRÁCTICAS Y DE FORMACION COMPLEMENTARIA: 

1- Finalizado el periodo de ejercicio profesional en prácticas o de formación 
complementaria, el supervisor del mismo realizará un informe de 
evaluación, visado por el responsable de la unidad asistencial. El informe 
del supervisor concluirá con la propuesta positiva o negativa. El 
mencionado informe se trasladará al órgano competente de la 
comunidad autónoma. 

2- El Comité de evaluación a la vista de dicho informe, emitirá informe 
propuesta de verificación final de la evaluación que ratifique la 



evaluación, positiva o negativa, otorgada por el supervisor. Si el Comité 
de evaluación considerara incompleta o insuficiente la propuesta de 
evaluación realizada por el supervisor, procederá a recabar la 
documentación necesaria en orden a aclarar la adecuación del periodo 
realizado. Si de las actuaciones citadas derivase la necesidad de que el 
interesado deba realizar algún tipo de actividad complementaria, está no 
podrá ser superior a un mes. 

 
TRAMITE DE AUDIENCIA Y RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO: 

1- Cuando el informe del Comité de evaluación sea negativo y antes de que 
se dicte la resolución se llevará a cabo el tramite previsto en el articulo 
84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2- La resolución del Ministerio de Sanidad y Política Social pondrá fin a la 
vía administrativa. El plazo para dictar y notificar la resolución, será de 
seis meses, a contar desde la fecha en que las solicitudes hayan tenido 
entrada en el Registro General del Ministerio de Sanidad. Los periodos de 
ejercicio profesional en prácticas, formación complementaria y en su 
caso, el periodo necesario para la realización de la prueba teórico-
practica, tendrán efectos suspensivos respecto al plazo máximo para 
resolver. 
Cuando transcurra el plazo máximo para resolver, sin que se haya 
notificado la correspondiente resolución, se podrá entender desestimada 
la solicitud. 

3- Las resoluciones relativas al reconocimiento de efectos profesionales a 
títulos extranjeros de especialistas, se trasladarán a las comunidades 
autónomas que lo soliciten. 

 
ACREDITACIÓN DEL RECONOCIMIENTO Y EFECTOS: 

1- Con la misma fecha en que se dicte la resolución, se expedirá una 
credencial personalizada en la que se hará referencia expresa a la 
mencionad resolución. Dicha credencial será el documento mediante el 
que el interesado podrá acreditar la habilitación profesional. 

2- Las resoluciones de reconocimiento de efectos profesionales a títulos 
extranjeros de Matrona, sin ostentar un titulo previo de Enfermero, solo 
tendrán efectos respecto al ejercicio de la profesión de Matrona sin que 
en ningún caso, dicho reconocimiento habilite para el ejercicio o acceso a 
puestos de trabajo de Enfermero. 

 
DISPOSICION TRANSITORIA III: 
                                                A los españoles y nacionales de Estados no 
comunitarios que residan en el territorio nacional y se encuentren en posesión 
de un titulo extranjero de especialista obtenido en uno de dichos Estados y 
hayan ejercido en España, durante un periodo no inferior a un año en los cinco 
anteriores a la entrada en vigor de este real decreto, sin el titulo de especialista 
reconocido, podrán optar entre la realización de un periodo de ejercicio 
profesional en practicas o de una prueba teórico-practica en los términos 
previstos en este real decreto. 



El plazo de presentación de la mencionada opción será de un año a partir de la 
entrada en vigor de este real decreto. 
 


