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AGREGADURÍA DE EDUCACIÓN 

 
 

Orden SND/1158/2020, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de 
pruebas selectivas 2020 para el acceso en el año 2021, a plazas de formación sanitaria especializada para las 
titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de 
la Psicología, la Química, la Biología y la Física. 
 
 

Documentos que deben presentarse para la compulsa en la Agregaduría de Educación: 
1. Credencial de homologación: original y copia 

2. Certificado de notas (apostilladas) original y copia y nota media 

3. Pasaporte con una vigencia superior a 6 meses: original y copia 

4. Modelo Oficial 790 pagado – Original y copia 

Registro presencial de solicitudes: Será únicamente admitido para las personas que no dispongan de un 
DNI/NIE, dado que no pueden disponer de un sistema de identificación electrónico permitido en España. 
En este caso, una vez cumplimentados los datos del formulario Modelo 790 se deberá pulsar sobre la 
opción «descargar solicitud». De esta manera se generará el documento que, al imprimirlo, constará de 
tres copias («ejemplar para la Administración», «ejemplar para la persona interesada» y «ejemplar para 
la entidad colaboradora»). Es imprescindible firmar mediante rúbrica personal cada uno de los tres 
ejemplares antes mencionados.  

 
A la solicitud se unirá el original del resguardo de la transferencia bancaria, que acredite el pago de la 
tasa de derechos de examen, cuando las solicitudes se presenten a través de las representaciones 
diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. De igual forma, a la solicitud se han de 
unir los documentos acreditativos que correspondan, conforme a lo señalado en el siguiente apartado. 
Acreditación de titulación universitaria: No tendrán que presentar copia de titulación las personas que 

hayan sido admitidas a estas pruebas en cualquier convocatoria previa, solo el modelo 790 con el pago 
y el pasaporte compulsado. 
 

5. Datos bancarios para realizar el pago: SWIFT BBVAESMM, IBAN ES29 0182 2370 4102 00000822 abierta 

en la entidad financiera «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima (BBVA, S.A.) 

 
6. Trámite individual de compulsa de los documentos será los días 9 – 10 – 14 y 15 de diciembre 

de 7:30 a 9:30 de la mañana, indicando en el control de seguridad que vienen a tramitar la 

documentación para el examen MIR. 
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