
Plazo de reclamaciones a las 
plantillas de respuestas correc-

tas (las reclamaciones se podrán 
presentar ÚNICAMENTE en la 

web del Ministerio)

25
Curso MIR trabaja en las
 preguntas impugnables

24 Exhibición de las plantillas de 
respuestas correctas 

PROVISIONALES

Corrección de los exámenes 
enviados con la plantilla de 
respuestas PROVISIONALES 

OFICIALES del Ministerio

Estimación de tu número de 
orden con la plantilla de res-

puestas del Ministerio (solo es 
una APROXIMACIÓN al mismo. 

NO OFICIAL)

7
Reunión de las Comisiones 

Califi cadoras para resolver las 
reclamaciones presentadas

Corrección de los exámenes 
enviados con la plantilla de res-
puestas DEFINITIVAS OFICIALES 
del Ministerio: el mismo día de 

su publicación en la web del 
Ministerio, a última hora de la 

tarde

Estimación de tu número de 
orden (solo es una 

APROXIMACIÓN al mismo 
NO OFICIAL)

Enero

A partir 
del 14

Consulta las listas PROVISIONA-
LES y envía una reclamación al 
Ministerio en caso de que no 

estés conforme (4 días de plazo)

Consulta la Guía de Elección de 
Plaza y comienza a elaborar tu 

lista de preferencias de especia-
lidades y centros

Exhibición de las relaciones 
PROVISIONALES de resultados

Información multimedia sobre 
las distintas especialidades

Guía interactiva de los números 
de orden con los que se han 
escogido las plazas otro año

21 Realización de tu examen MIR

DíaMes Tú Ministerio Curso MIR Asturias Ayuda

27

Envía las preguntas 
impugnables que has elegido al 

Ministerio

22 al 23 Envía tu plantilla de respuestas
 a la web www.cursomir.com

Corrección de los exámenes 
enviados con la plantilla de 

respuestas ESTIMADAS por los 
profesores del Curso 

(NO OFICIALES)

Estimación de tus netas y nú-
mero de orden con la plantilla 

de respuestas del Curso 
(NO OFICIAL)

26 Publicación en la web de las pregun-
tas que consideramos impugnables y 

su fundamento

Ayuda a la impugnación de pre-
guntas aportando comentarios 

y referencias bibliográfi cas

ESTIMACIÓN DE CALENDARIO (*)
(*) En esta convocatoria no se ha publicado el calendario ofi cial, por lo que el calendario que se adjunta es una estimación 
NO OFICIAL construida en base al calendario de años anteriores. Debes visitar la web del ministerio para conocer las 
fechas OFICIALES.
https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml

CURSO INTENSIVO MIR ASTURIAS
www.cursomir.com

Febrero


