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1 Formación por objetivos: una metodología docente 

específica. 

 

1.1 Contexto 

 

La metodología tradicionalmente utilizada en la docencia, tanto universitaria como no 

universitaria, ha sido expositiva (Brown y Atkins, 1990; Ramsden, 1993), entendiendo este 

concepto como una manera de inferir el aprendizaje en la que la formación del estudiante 

pasa por proporcionarle unos conocimientos que él ha de asimilar (Hatton, 1990). 

 

En la actualidad, los procesos de formación se enfrentan al reto de adaptarse a los 

numerosos y radicales cambios que se están produciendo en el mundo contemporáneo, lo 

que supone una exigencia tanto para las Universidades (Benito y Cruz, 2005; Vázquez 

Martínez et al., 2012), como para otras entidades dedicadas a la formación. Entre estos 

cambios podemos destacar: 

 Cambios propiciados por la denominada sociedad de la información, con el continuo 

crecimiento de ésta y su rápida obsolescencia (Bybee y Fuchs, 2006), lo que hace 

necesario la formación del estudiante en su gestión y utilización. Hoy, más que nunca, 

resulta claramente imposible que el ser humano pueda apropiarse de todos los 

conocimientos que precisaría para el desarrollo de una profesión (Blasco et al., 2007), y 

lo que realmente necesita, es una educación que se base en: aprender a aprender, 

aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir (Delors, 1996).  

 Cambios en el perfil de los estudiantes (Soriano, 2008), cada vez más heterogéneos, en 

el contexto de una sociedad más compleja, libre y diversa. 

 La necesidad de adaptación al mundo del trabajo y de la empresa (Cross e Israelit, 2000; 

Alveson, 2004), cada vez más global, complejo y cambiante.  
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Estos cambios requieren la adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje con los 

objetivos de acentuar la adquisición no sólo de conocimientos, sino también de habilidades 

(González-Pérez, 2000), preparar al estudiante para asumir responsabilidades en un mundo 

en rápido y constante cambio, mejorar sus capacidades emocionales e intelectuales y dotarle 

de las herramientas necesarias para ello. 

 

En este contexto, los métodos tradicionales siguen siendo necesarios, pero no suficientes 

para conseguir estos objetivos. Por ello, es indiscutible la necesidad de introducir procesos 

de innovación docente para mejorar el aprendizaje, en el cual se han de implicar el 

profesorado, la institución docente y el propio alumno (Fernández, 2004; Ibarra Sáiz et al., 

2008), de acuerdo a un planteamiento bien establecido y siguiendo una estrategia planeada 

de manera sistemática. 

 

A esta situación, se añaden las exigencias impuestas por el proceso de adaptación al 

Espacio Europeo de Enseñanza Superior, que modifican radicalmente el panorama 

universitario. En la actualidad, es necesario que todas las universidades se unan en el 

espacio de conocimiento común europeo que se expresa en la declaración de Bolonia 

(1999). El Tratado de Bolonia (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) pone de 

manifiesto que, de manera complementaria a la preparación específica de cada licenciatura, 

los alumnos deben lograr un perfil profesional (grupo de competencias transversales) 

común a todas las disciplinas. Esta es realmente la demanda laboral actual: cualidades que 

sin formar parte específicamente de ningún plan de estudios, están presentes en todos. 

Estas competencias (ej. resistencia al estrés, responsabilidad ante errores, solución de 

problemas, espíritu emprendedor, compromiso de equipo, dirección de personas, etc.) se 

van adquiriendo a lo largo de la licenciatura y son, en ocasiones, más valoradas que los 

propios conocimientos técnicos (De Miguel, 2006).  
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1.2 Formación por Competencias y Aprendizaje Basado en 

Problemas 

 

El concepto de competencia no es algo novedoso, sino que ya comenzó a utilizarse a partir 

de las investigaciones realizadas por David McClelland en los años 70 del pasado siglo 

(McClelland, 1973). El objetivo de sus trabajos era identificar las variables que explicasen el 

rendimiento laboral. El mencionado autor comprobó que, teniendo en cuenta sólo las 

medidas tradicionales utilizadas para predecir el rendimiento en el trabajo (expedientes 

académicos y test de inteligencia), no puede predecirse, de manera fiable, cómo será la 

adaptación a los problemas cotidianos y, por lo tanto, basándose sólo en esas variables, no 

puede predecirse el éxito profesional. Tras demostrar esto, continuó tratando de encontrar 

variables alternativas que realmente sí pudiesen predecir el rendimiento laboral. Denominó 

competencias a esas variables. Desde muchas fuentes (Tejada Fernández y Navío Gámez 

2005; Barraycoa Martínez y Lasaga Mollet, 2009; Marhuenda Fluixá et al., 2010; Gutiérrez 

Broncano y de Pablos Heredero, 2010) se pone de manifiesto que, si bien los universitarios 

españoles llegan a tener un buen nivel en lo que se refiere a conocimientos teóricos 

(conocimientos imprescindibles para desempeñar un trabajo), muestran importantes 

déficits para enfrentarse a las demandas con las que se encuentran realmente en el mercado 

laboral. 

 

Dentro de las competencias necesarias para realizar con éxito un trabajo, hay que 

diferenciar entre las competencias específicas de cada especialidad y las competencias 

transversales (Álvarez et al., 2010). Mientras que las competencias específicas (Argudín, 

2005; Villa, 2007) son las propias de un área profesional, por el contrario, las competencias 

transversales (en ocasiones también se denominan genéricas) no se circunscriben a una 

única disciplina, sino que pueden desarrollarse, en mayor o menor medida, en todas ellas 

(Cernuda et al., 2006; Arriola, 2007). Son rasgos de personalidad de carácter cognitivo, 

social, actitudinal, necesarios para ejercer, con verdadera eficacia, cualquier profesión, pero 

no se focalizan de manera exclusiva en ninguna. Esto hace que sean más flexibles que las 

competencias específicas, y que puedan adaptarse a los distintos contextos. Competencias 

de este tipo, enfatizando los aspectos individuales, son, por ejemplo: la capacidad de 

decisión, la disposición de aprendizaje continuo, la flexibilidad, la capacidad de adaptación, 
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la creatividad, etc.; y enfatizando aspectos sociales: la capacidad de cooperación, el respeto, 

la actitud solidaria, etc. Por ejemplo, dentro de las competencias de Medicina (Vroeijenstijn, 

1995; Blasco et al., 2006), deberían incluirse, por un lado, los conocimientos acerca de las 

ciencias básicas, clínicas, sociales y del comportamiento, (incluyendo la salud pública, la 

medicina comunitaria y la ética médica), imprescindibles para la práctica médica, y por otro 

lado, otro tipo de competencias que no son sólo importantes para el caso de los médicos, 

sino que son fundamentales para desempeñar con eficacia otros trabajos, como por 

ejemplo: el trabajo en equipo, las habilidades de comunicación, la orientación al ciudadano, 

el saber escuchar y sintetizar la información, el aprendizaje continuo, etc. (Harden y Davis, 

1998; Baptiste, 2002; Rodríguez et al., 2012) 

 

En el ámbito de la Medicina, una buena clasificación de los tipos de competencias (de las 

muchas que podemos encontrar en la literatura), es la que ha propuesto la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) – España. UE, en el libro 

blanco de la Titulación de Medicina (aprobada en la Conferencia Nacional de Decanos del 

20 de abril de 2005). La mencionada publicación ha sido coordinada por el Profesor José 

María Peinado Herreros de la Universidad de Granada. En esta clasificación se detallan las 

principales competencias específicas para un médico, agrupándolas en las siguientes áreas: 

 Valores profesionales, actitudes, comportamientos y ética. 

 Fundamentos científicos de la Medicina. 

 Habilidades clínicas. 

 Habilidades de comunicación. 

 Salud pública y sistemas de salud. 

 Manejo de la información. 

 Análisis crítico e investigación. 

 

El Plan de Estudios del Grado de Medicina de la Universidad de Oviedo, por ejemplo, de 

acuerdo con el artículo 9 y Anexos del REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre 

(B.O.E. núm. 260 de 30 octubre 2007), que establece la estructura de los nuevos Grados, y 

con la ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero (B.O.E. 15 de febrero de 2008), por la que 

se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
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habiliten para el ejercicio de la profesión de médico, establece un objetivo general, 

objetivos particulares y objetivos específicos, que corresponden a las competencias que los 

estudiantes deben adquirir, agrupadas en las seis áreas que ha propuesto la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), antes expuestas. 

 

Desde la perspectiva de la educación por competencias (Cano, 2008), lo importante no es la 

posesión de determinados conocimientos, sino el uso que se haga de ellos. Este criterio 

obliga a las instituciones educativas a replantear lo que comúnmente han considerado como 

formación. Bajo esta óptica, para determinar si un individuo es competente o no, deben 

tenerse en cuenta las condiciones reales del desempeño profesional, en lugar del 

cumplimiento formal de una serie de objetivos de aprendizaje que en ocasiones no tienen 

relación con el contexto (García San Pedro, 2009). Una de las dimensiones de la relación 

entre las instituciones educativas y la sociedad, se refiere a la posibilidad de asegurar que los 

conocimientos obtenidos en las aulas serán transferidos a los contextos concretos en los 

que ocurren las prácticas profesionales. La educación basada en competencias trata de 

superar este problema mediante el principio de transferibilidad. Este principio plantea que el 

profesional deberá poseer la capacidad para solucionar problemas y para enfrentarlos de 

manera creativa en contextos diferentes (Pérez, 2008). El cambio continuo de los contextos 

y de las necesidades requiere que los profesionales sean capaces de aprender nuevas 

competencias y de desaprender las que eventualmente se vuelvan obsoletas. 

 

El fenómeno de la globalización es un hecho que se impone en todos los ámbitos de la 

sociedad, y el educativo no es la excepción (Tobón et al., 2006). Actualmente, la educación 

por competencias es claramente una tendencia en nuestro país (Gimeno Sacristán, 2008), la 

cual se extiende a la mayoría de los centros educativos. Este cambio en el paradigma obliga 

a desarrollar nuevos métodos de formación. En opinión de muchos autores (Knowles, 

1975; Brockett y Hiemstra, 1993; Ponce de León-Castañeda, 2012), para la transmisión de 

conocimientos y destrezas son adecuados los métodos de formación que podemos 

denominar reactivos, donde el docente se comporta de forma activa y el alumno de forma 

reactiva, por ejemplo: la clase, la disertación, la demostración, la presentación, la 

exposición, el método de imitación, el adiestramiento, etc. Para la transmisión de 

competencias los métodos activos son imprescindibles (Attewell, 2009; Esteban, 2011; 
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Malone y Supris, 2012), en éstos el docente se comporta en gran medida de forma pasiva y 

el alumno de forma activa. Podemos considerar como ejemplos de métodos activos los 

siguientes: métodos de toma de decisiones, técnicas de diálogo y debate, dinámica de 

grupos, métodos de descubrimiento, enseñanza por investigación, simulación, el análisis de 

documentos o publicaciones científicas, procedimientos interactivos, talleres de 

aprendizaje, trabajos de campo, etc. Así, se puede afirmar que no se aprende mediante la 

instrucción, sino mediante la propia acción. Junto a esta serie de actividades innovadoras, 

que siguen el principio básico del enfoque por competencias de «aprender haciendo y 

reflexionando» (López Ruiz JI, 2011), destacar el importante lugar que ocupa una estrategia 

de enseñanza investigativa, considerada clave en la implantación de este nuevo modelo: el 

aprendizaje basado en problemas. Otras serían el aprendizaje basado en proyectos, método 

de casos, carpeta docente o portafolio, aprendizaje colaborativo, etc. 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) supone una estrategia centrada en el estudiante 

que fomenta el estudio independiente y el trabajo en equipo, a través de un aprendizaje 

activo y guiado por el docente, el cual actuará como un tutor o facilitador, que fomentará 

en el alumno las reflexiones oportunas para que identifique sus propias necesidades de 

aprendizaje. El ABP enseña al estudiante los contenidos de la asignatura basándose en 

casos similares a los que el estudiante vivirá en sus prácticas clínicas y en su futura realidad 

laboral (Molina Ortiz et al, 2003) 

 

Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el principio de 

usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 

conocimientos”. Los propios alumnos asumen la responsabilidad de ser parte activa en el 

proceso. Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el 

aprendizaje basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de 

lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en 

aspectos muy diversos”. Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas 

competencias. Esta estrategia de enseñanza fue implementada en los años setenta en la 

escuela de medicina de la Universidad de Mac Master, en Canadá (Branda L, 2001) y 

actualmente se utiliza en muchas facultades de medicina. 
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1.3 Formación por Objetivos 

 

En este contexto de necesidad de introducir procesos de innovación docente para mejorar 

el aprendizaje, la formación por objetivos constituye otro paradigma en la metodología 

educativa (Gimeno Sacristán, 1982). Dentro de los modelos de formación por objetivos, la 

idea no es la enseñanza de conocimientos o magistral (Kerry, 2006), o la transmisión de 

competencias, sino que incide en el valor de los objetivos que se persiguen.  

 

Esta pedagogía nace del culto a valores de nuestra sociedad industrializada, como la 

eficiencia y la rentabilidad, supone una respuesta a la idea de que la escuela debe ser una 

institución útil en la sociedad. La formación por objetivos, tal como señala J. Gimeno 

Sacristán (1982), tiene sus raíces en el movimiento utilitarista en educación, de comienzos 

del siglo XX, en Estados Unidos, relacionado con la aplicación del enfoque taylorista en la 

industria. Los esquemas tayloristas de organización del proceso de producción industrial se 

trasladan a los esquemas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Enmarcado así, dentro de un modelo de racionalidad técnica, este sistema requiere el 

seguimiento de cuatro etapas básicas: un diagnóstico previo, la elaboración de un plan, su 

ejecución y, finalmente, la evaluación. Los objetivos constituyen el eje de programación 

didáctica, de modo tal que son los que indican el rumbo a seguir. Los objetivos son, 

básicamente, descripciones de los logros que se espera que los alumnos alcancen tras el 

proceso de aprendizaje (Livas, 1980).  

 

Tyler (1973), expone una serie de pasos con el fin de establecer las fuentes desde las cuáles 

deberá partir la selección de objetivos. Este método estructurado deberá responder 

preguntas respecto a:  

a. Los fines que desea alcanzar la escuela. 

b. Una selección entre las experiencias que resulten más útiles a la hora de alcanzar 

dichas metas. 

c. Una organización eficaz de dichas experiencias y,  

d. Una comprobación respecto al modo en que se alcancen las metas. 

 

Introducción



  Introducción 

 

13 

Además, el mencionado autor también señala que los objetivos resultan útiles, en tanto y en 

cuanto no son formulados, entre otras cosas, como actividades del profesor o como 

generalizaciones. Un objetivo adecuadamente formulado debe expresar de modo conciso el 

tipo de conducta que pretende propiciar en el educando. 

 

Mager (1980) desarrolló un esquema centrado en la elaboración operativa de objetivos 

didácticos. Un objetivo definido en términos operativos, deberá responder a las siguientes 

características:  

a. Debe describir las acciones que se estima que el alumno deberá ser capaz de 

realizar. 

b. Debe considerar la descripción de las condiciones (si las hubieran) bajo las cuales el 

alumno realizará la acción.  

c. Debe establecer un parámetro que determine el grado de perfección aceptable (si 

esto es posible).  

 

En definitiva, un objetivo es el conocimiento específico, habilidad o actitud, que los 

alumnos han de obtener como resultado de la acción formativa. Un objetivo debe ser 

(Escudero, 1980): 

 Claro y concreto; expresado en términos que permitan una sola interpretación.  

 Medible; formulado de manera que su resultado sea medible de forma objetiva.  

 Observable; que su contenido se refiera a cosas reales, concretas y que puedan ser 

observadas.  

 

Lo importante de un planteamiento pedagógico es que pueda ser definido y planificado con 

exactitud. La clave de la cientificidad de los objetivos es que sean precisos. El objetivo es 

tangible, y por tanto, se llega a poseer o por el contrario no se posee. Es algo específico y 

real que, o se logra o no se logra. La técnica pedagógica sería la sucesión de pasos que han 

de llevar por la dirección adecuada hasta el objetivo final.  
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Se trata de un planteamiento con sus limitaciones, generado dentro del mundo del 

entrenamiento para destrezas profesionales, que se ha extrapolado al ámbito de la 

educación. Se puede hacer la crítica de que se trata de una visión que reduce la conducta 

humana a lo observable, la educación a lo tangible y la técnica pedagógica a una sucesión 

mecánica de pasos. 

 

La formulación precisa de objetivos reclama paralelamente un diseño de la enseñanza 

también preciso y riguroso a partir de ellos. La enseñanza se concibe como una tecnología 

que busca la eficiencia. La tecnología aparece (Decaigny, 1974), como “un análisis y una 

estructuración metódica del proceso de adquisición de los conocimientos que exigen un 

esfuerzo persistente para encontrar los medios que permitan conseguir unos objetivos 

dados y llegar a la solución de los problemas”. No importa el porqué de la consecución, 

sino la consecución misma (Berbaum, 1988); no repara en otra cosa que no sea la selección 

del método más rápido y seguro de conquistar el objetivo. No se buscan razones, sólo 

resultados. Se busca una transformación en algoritmo del proceso de enseñanza: lograr las 

reglas precisas que han de guiar el proceso para desembocar en los resultados apetecidos. 

Es un planteamiento diferente, incluso opuesto a las situaciones creativas en las que las 

actuaciones y su secuencia están, de antemano, por determinar. 

 

En la enseñanza de Ciencias de la Salud, y más concretamente de Medicina, existe una 

corriente de opinión que se plantea esta metodología de formación por objetivos, también 

conocida como enseñanza basada en resultados (Outcome-Based Education). Dicha 

metodología desplaza el tradicional énfasis en el proceso, entendido como las materias a 

impartir, los métodos didácticos, etc… hacia el producto, hacia los resultados.  Uno de los 

problemas que presenta es la complejidad asociada a la larga lista de objetivos a alcanzar en 

una disciplina como la enseñanza médica;  Southern Illinois University School of Medicine 

publicó, en 1976, una lista de objetivos curriculares que ocupa 808 páginas, (Harden, 2007). 

En el desarrollo de esta metodología, algunos autores superan esta dificultad diferenciando 

entre objetivos, como descripciones muy específicas y atomizadas de lo que se debería 

aprender, y resultados de aprendizaje, como algo más elaborado respecto a conocimientos, 

habilidades, etc… que se esperan de un graduado en medicina (Burke, 1995).  
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Uno de los problemas que plantea la aproximación a este tema, es la relativa confusión en 

referencia a la terminología. Así por ejemplo, en la literatura sobre metodologías de 

enseñanza, los términos objetivo, competencia y resultado de aprendizaje, se han utilizado 

con cierta confusión, en muchos casos para describir las adquisiciones logradas por el 

alumno en un programa de formación, pero es importante diferenciar estos términos 

(Harden, 2002). Competencia supone un conjunto dinámico de actitudes, habilidades, 

atributos, etc… que puede predecir un comportamiento exitoso en una determinada área 

profesional. Resultado de aprendizaje es un objetivo de formación específico, 

perfectamente descrito e identificable, que el estudiante alcanza y que se puede medir y 

evaluar con precisión. Hartel y Foegeding (2004) discuten la relación entre competencias, 

objetivos y resultados de aprendizaje. Para ellos, competencia supone una cualidad, el estado 

de ser competente; objetivo es algo para lo que se trabaja, una meta; y resultado de aprendizaje 

sería la consecuencia de ese trabajo, aquellas cosas que es capaz de hacer un estudiante para 

demostrar que ha adquirido una competencia determinada. Honorio Salmerón (2011) 

define objetivos como intenciones y/o propósitos concretos, mientras que competencias 

hacen referencia al perfil académico-profesional. Los objetivos orientan a lograr metas, las 

competencias delimitan el tipo de estudiante que se desea formar. Los objetivos hacen 

referencia a una materia o asignatura, las competencias son transversales, pueden 

desarrollarse en materias distintas, poseen mayor interdisciplinariedad. 

 

Pero la formación por objetivos supone más que una formulación de objetivos, supone 

“organizar un sistema educativo en función de lo que es esencial que los estudiantes sean 

capaces de realizar con éxito al final de su experiencia formativa” (Spady, 1994). Así 

mismo, hay autores que defienden que debe haber una estrecha relación entre enseñanza 

basada en resultados y los procedimientos docentes clásicos, proponiendo que esta 

formación se integre como una parte de la estrategia global de educación médica, donde no 

deben faltar unos objetivos de aprendizaje claramente definidos (Christensen et al, 2007). 

La formación por competencias puede beneficiarse de la metodología de una educación 

basada en objetivos, una competencia puede englobar objetivos de distintos contenidos 

(habilidades, actitudes, conocimientos, etc.), un papel importante del profesor sería el 

seleccionar aquellos objetivos de aprendizaje que llevarían a la adquisición de determinada 

competencia. 
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Este método de educación basada en resultados se está implementando en numerosos 

contextos en relación con la formación médica. Simpson describe (2002) el marco de 

acuerdo entre las cinco facultades de Medicina de Escocia para el establecimiento de un 

conjunto de resultados de aprendizaje, que ha servido de punto de referencia para la 

educación médica en Escocia y en otros países. Cumming y Ross comparan (2007) 

modelos de educación basada en resultados de facultades de medicina de diferentes países 

europeos. La Comisión Europea ha apoyado y financiado un proyecto para consensuar y 

establecer resultados de aprendizaje y competencias en todas las disciplinas en la Educación 

Superior Europea, el llamado Proyecto Tuning. La Asociación de Estudiantes Europeos de 

Medicina (EMSA) y la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de 

Medicina (IFMSA) elaboraron (2007), un cuerpo curricular para los estudiantes de medicina 

europeos basado en 76 resultados de aprendizaje. En Estados Unidos, el Accreditation 

Council for Graduate Medical Education (ACGME) está implementando con éxito el 

proyecto Outcome. Este proyecto está focalizado en la evaluación del rendimiento del 

residente, y entiende que la calidad de la atención sanitaria depende de la adquisición y 

aplicación por los residentes de competencias de forma efectiva y de un incremento en la 

utilización de resultados de aprendizaje como mejora de su formación. ACGME enfatiza la 

evaluación de los resultados de aprendizaje para la acreditación. Las ocho facultades de 

medicina de Vietnam han acordado trabajar de forma integrada con esta estrategia y 

disponen de un listado detallado de objetivos de conocimientos, habilidades, etc. que se 

esperan de un médico graduado en cualquiera de sus facultades (Hoat et al, 2007). 

Elizondo-Montemayor describe, cómo 120 miembros y decanos de facultades de medicina 

de México trabajan para consensuar los resultados de aprendizaje y requerimientos 

esenciales mínimos que deben adquirir los médicos graduados a nivel nacional (Elizondo-

Montemayor et al, 2007). El informe de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sun 

Yat-sen (Xiao h, Xian L, Wang J, 2007), elaborado con el apoyo del Ministerio Chino de 

Educación, concluye que el esfuerzo llevado a cabo en su proyecto de implementar los 

requerimientos globales mínimos, puede producir una mejora remarcable en la calidad de la 

educación y de la atención sanitaria en China. La Facultad de Medicina, Odontología y 

Ciencias de la Salud de la Universidad Western Australia comenzó a implantar la educación 

basada en resultados en 2005, el diseño curricular y los métodos de enseñanza se basan en 

la identificación de conocimientos concretos y habilidades que el estudiante tiene que 

demostrar para graduarse.   
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En la IV edición de la Conferencia Asia-Pacífico de Educación Médica (APMEC), 

celebrada en Singapur en febrero de 2007, se presentó el análisis de la situación de la 

implantación de esta metodología en cuatro facultades de medicina de distintas partes del 

mundo –Escocia, USA, Pakistán y Singapur- (Davis et al, 2007), lo que supuso una 

perspectiva internacional en la implementación de esta metodología. 

 

La implementación de la educación basada en resultados, con la transformación curricular 

que supone, es un proceso complejo, con numerosas dificultades, que requiere una 

planificación adecuada, un liderazgo apoyado por la experiencia en la educación médica, 

recursos financieros y perseverancia. Wojtczak (2008) opina que la educación médica 

basada en resultados es una “bola de nieve rodando”, no será una experiencia educativa 

más, si no que está destinada a perdurar; no es un experimento, es una realidad mundial.   
 

 
 
2 Acceso a la formación médica especializada en España. 

 

2.1 Antecedentes y situación actual. 

 

En España, para ejercer la profesión médica como médico especialista, y para ocupar un 

puesto de trabajo, público o privado, con dicha denominación, se requiere poseer la 

titulación de la correspondiente especialidad médica. Los procedimientos reglados de 

formación médica especializada y de obtención del Título de Médico Especialista vienen 

marcados, en nuestro país, por los siguientes hitos legislativos: La Ley de 20 de julio de 

1955 sobre enseñanza, título y ejercicio de las especialidades médicas y los Reales Decretos 

2015/78, de 15 de junio de 1978, por el que se regula la obtención del título de médico 

especialista, y 127/84, de 11 de enero de 1984, por el que se regula la formación médica 

especializada y la obtención del título de médico especialista.  

 



 

18 

Como desarrollo de la Ley de Ordenación de la Universidad Española, de 29 de julio de 

1943 (B.O.E. de 31 de julio de 1943), el Decreto de 7 de julio de 1944, sobre Ordenación 

de la Facultad de Medicina (B.O.E. de 4 de agosto de 1944), estableció que estas facultades 

tenían “a su cargo, como parte integrante de la Universidad española, la enseñanza de las 

ciencias médicas, la consiguiente habilitación de sus alumnos para el ejercicio profesional y 

el fomento de la investigación científica” (Art. 1), y determinó que “el título de Licenciado 

en Medicina será requisito indispensable para el ejercicio profesional de la medicina con 

carácter general” (Art. 5). Por otra parte, el Decreto, después de afirmar en su exposición 

de motivos que “el arduo problema de la especialización había permanecido hasta el 

momento huérfano de una ordenación sincera”, estableció (Arts. 5 y 55) que las Facultades 

de medicina, por medio de los Institutos y Escuelas Profesionales que de ellas dependieran, 

habilitarían a los licenciados para la expedición por el Ministerio de los títulos de 

Especialista Médico; título que se exigiría para poder ejercer la medicina con el referido 

carácter. 

 

La Ley de 20 de julio de 1955, sobre Enseñanza, título y ejercicio de las especialidades 

médicas (B.O.E. de 21 de julio de 1955), determinó los requisitos y estudios necesarios para 

obtener el título de Especialista y exigió la posesión del mismo “para titularse de modo 

expreso Médico Especialista y para ocupar cargos con este carácter” (Art. 1); si bien 

precisó, en la exposición de motivos, que el título de Licenciado en Medicina habilitaba 

para “la total práctica de la medicina”, sin que los preceptos de la nueva Ley pretendieran 

“disminuir su reconocida integridad”. La responsabilidad de la formación giraba casi 

exclusivamente sobre la Universidad, más exactamente, sobre las Cátedras de las Facultades 

de Medicina dependientes de los Hospitales Clínicos y sobre las Escuelas Profesionales 

creadas en las mismas Cátedras. A ellas, se añadían los Institutos y Escuelas de 

Especialización Médica reconocidos por el entonces Ministerio de Educación Nacional. 

Una vez cursados los estudios y prácticas de las especialidades, se exigía superar un examen 

o prueba final, que se realizaba en la Universidad a la que correspondía el centro.  

 

Hasta esta regulación de 1955, el ejercicio público de una especialidad no aparecía 

respaldado por un título oficial, sino que era fruto de enseñanzas impartidas libremente por 

las Universidades y Facultades, o bien, del esfuerzo personal de determinados clínicos que 
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formaban a promociones de discípulos en la especialidad de que se tratase, y tenían la 

consideración de especialistas, no solo quienes ocupaban puestos de trabajo de tal 

naturaleza en las instituciones o centros sanitarios, o quienes hubiesen superado una 

formación especializada de postgrado en Facultades de Medicina o Centros de 

especialización oficiales, sino también, aquéllos que, sin los requisitos de formación 

indicados y con única base en la experiencia adquirida, se autotitulaban como tales. 

 

Durante el período de vigencia de la Ley de 1955, coincidiendo con la expansión de las 

llamadas Residencias de la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, para el ámbito de la 

Seguridad Social, reguló por Ordenes Ministeriales, de 3 de septiembre de 1969 y 28 de 

junio de 1971, las categorías de Internos y Residentes como médicos postgraduados, y 

estableció, asimismo, las bases de formación en dicho ámbito. Desde 1971, el 

procedimiento de selección de los aspirantes se realizaba mediante convocatoria única, de 

carácter nacional, para todas las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Es preciso 

señalar que la Ley General de Educación (Ley 14/1970, de 4 de agosto, B.O.E. de 6 de 

agosto de 1970), determinó que los estudios de especialización de posgrado darían derecho 

a un certificado acreditativo de los mismos “con los efectos profesionales que en cada caso 

se determinen” (Art. 39.4). Es decir, a partir de 1971, en las instituciones de la Seguridad 

Social, se había consolidado un sistema formativo paralelo (el de los Médicos Internos 

Residentes), al término del cual no se otorgaba el título de Médico Especialista previsto en 

la Ley de 1955, sino un certificado de la formación recibida, computable como mérito para 

ingresar en el sistema de la Seguridad Social. Por ello, en 1978, los dos sistemas de 

formación médica especializada se unificaron, al promulgarse el Real Decreto 2015/1978, 

de 15 de julio (B.O.E. de 29 de agosto de 1978), por el que se reguló la obtención de títulos 

de especialidades médicas (Carreras, 2008). 

 

La principal novedad que aporta el Real Decreto 2015/1978, de 15 de julio, es el 

reconocimiento del sistema de residencia en los Departamentos y Servicios hospitalarios y, 

en su caso, extrahospitalarios, que reúnan los requisitos mínimos de acreditación. Se 

produce, de este modo, la confluencia entre las normas generales de formación y las 

sectoriales de la Seguridad Social, siendo el origen de lo que posteriormente se ha 

denominado sistema MIR. 
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El desarrollo normativo lo culmina el Real Decreto 127/84, de 11 de enero, por el que se 

regula la formación médica especializada y la obtención del título de Médico Especialista 

(B.O.E. de 31 de Enero 1984), actualmente en vigor. Esta disposición deroga expresamente 

la Ley de 1955, rebajada a rango reglamentario por la Ley General de Educación de 1970, y 

sus normas de desarrollo, y el Real Decreto 2015/78. El Real Decreto 127/1984, de 11 de 

enero, determina que, para obtener el título de médico especialista en las especialidades que 

requieran, básicamente, formación hospitalaria, se necesita seguir un programa 

perfectamente establecido como médico residente, en centros y unidades docentes que 

cumplan los requisitos adecuados. Se instaura además un sistema de adjudicación de estas 

plazas de formación, en el que todos los candidatos tienen las mismas oportunidades de 

acceso, para las especialidades cuya formación se realiza como médico residente. El Real 

Decreto 127/1984, de 11 de enero, estableció que dicho título “sin perjuicio de las 

facultades que asisten a los licenciados en medicina y cirugía, será obligatorio para utilizar, 

de modo expreso, la denominación de médico especialista para ejercer la profesión con este 

carácter y para ocupar un puesto de trabajo en establecimientos o instituciones públicas o 

privadas con tal denominación” (Art. 1). Como innovaciones que aporta el Real Decreto 

vigente, merecen destacarse: 

 La clasificación de las especialidades médicas en grupos según requieran o no 

formación hospitalaria. 

 Se establecen las directrices que determinarán los requisitos mínimos que han de 

cubrir las unidades docentes para su acreditación. 

 Se confirma la necesidad de seguir un programa formativo perfectamente establecido 

como Médico Residente, en centros acreditados que reúnan los requisitos adecuados. 

 Se contempla la creación de una Comisión entre los Ministerios de Educación y 

Cultura y Sanidad y Consumo, para que determine el número de plazas que 

anualmente deberán convocarse. 

 Se instaura un sistema de adjudicación de estas plazas de formación, en el que todos 

los candidatos tienen las mismas oportunidades. 

 Se crea una vía especial, restringida y controlada para la obtención del Título de 

Médico Especialista (Ayudantes, Doctores y Profesores de Facultades, etc.). (Art. 18). 
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Las normas del derecho comunitario, dirigidas a facilitar la libre circulación y prestación de 

servicios dentro de la Unión Europea, por una parte, obligan a los estados miembros a 

incorporar a su normativa unas condiciones mínimas, que ha de reunir la formación 

médica, y por otra parte, exigen que cada Estado miembro reconozca los títulos expedidos 

por otro Estado miembro, y que les atribuya en su territorio los mismos efectos que a los 

suyos propios. La normativa comunitaria no supuso ningún problema para España en el 

momento en que se formalizó su adhesión a la Comunidad Europea. El título español de 

Licenciado en Medicina y Cirugía fue incorporado de inmediato al listado de títulos de 

grado, para los que se establecía el mutuo reconocimiento, y los títulos correspondientes a 

las diferentes especialidades médicas existentes en nuestro país, fueron incorporados al 

listado de especialidades mutuamente reconocidas, si bien en este caso fue necesario 

realizar algunas modificaciones en la legislación española, a fin de ajustar la duración de los 

períodos formativos de ciertas especialidades y las condiciones en que se desarrollaba dicha 

formación a los requisitos exigidos por las normas comunitarias, (Souvirón, 1988). 

 

Por otra parte, la Directiva 86/457/CEE, estableció que a partir del año 1995, el ejercicio 

de las funciones de médico generalista, en el marco de un régimen público de seguridad 

social, debería subordinarse a la posesión de una formación específica en medicina general. 

El Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, (B.O.E. de 1 de julio de 1993), sobre el Sistema 

Nacional de Salud, en cumplimiento de dicha Directiva, determinó que en España dicha 

formación específica se acreditaría con el título de Médico Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria. Los licenciados antes del primero de enero de 1995 podrían cubrir 

plazas de Médico de Medicina General en centros o servicios sanitarios integrados en el 

Sistema Nacional de Salud, previa obtención de certificación ministerial que acredite la 

correspondiente habilitación. En 1995 se estableció una convocatoria anual MIR específica 

de Medicina Familiar y Comunitaria, previa a la convocatoria general, con el fin de que los 

nuevos médicos (licenciados posteriores al 1 de enero de 1995), pudieran obtener la 

acreditación europea para ejercer como médico general en el sistema público (Real Decreto 

931/1995, de 9 de Junio, B.O.E. de 16 de Junio de 1995). En el año 2001 las dos 

convocatorias se reunificaron, como antes de 1995 (Real Decreto 904/2001, de 27 de julio, 

B.O.E. de 28 de julio de 2001). A partir de entonces se ha vuelto a convocar un único 

examen MIR cada año. 
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En 2003, se publicó la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS, Ley 

44/2003, de 21 de noviembre, B.O.E. de 23 de noviembre de 2003). La mencionada Ley, 

regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas, en lo que se refiere a su 

ejercicio por cuenta propia o ajena, a la estructura general de la formación de los 

profesionales, al desarrollo profesional de éstos y a su participación en la planificación y 

ordenación de las profesiones sanitarias. Las disposiciones de esta ley son aplicables tanto si 

la profesión se ejerce en los servicios sanitarios públicos, como en el ámbito de la sanidad 

privada. En su Artículo 22, la LOPS sentó las bases para un nuevo modelo de acceso a la 

Formación Médica Especializada:  

 El acceso a la formación sanitaria especializada se efectuará a través de una 

convocatoria anual de carácter nacional.  

 El Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, y de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional 

de Salud, establecerá las normas que regularán la convocatoria anual que, en todo 

caso, consistirá en una prueba o conjunto de pruebas, que evaluará conocimientos 

teóricos y prácticos y habilidades clínicas y comunicativas, así como en una 

valoración de los méritos académicos y, en su caso, profesionales, de los aspirantes.  

 Las pruebas serán específicas para las distintas titulaciones académicas que puedan 

acceder a las diferentes especialidades. Asimismo, podrán establecerse pruebas 

específicas por especialidades troncales.  

 El acceso de las personas con discapacidad a la formación sanitaria especializada, 

siempre que el grado de discapacidad sea compatible con el desempeño de las 

funciones correspondientes a la especialidad a la que se opta, se inspirará en los 

principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de 

desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación de las pruebas a las 

necesidades especiales y singularidades de estas personas.  

 Reglamentariamente se determinará el sistema de adjudicación de todas las plazas 

ofertadas en la convocatoria anual, que se efectuará de acuerdo al orden decreciente 

de la puntuación obtenida por cada aspirante, con las peculiaridades que se 

establezcan respecto a las plazas de centros de titularidad privada.  
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 La oferta de plazas de la convocatoria anual se fijará, previos informes del Consejo 

Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 

Salud, atendiendo a las propuestas realizadas por las Comunidades Autónomas, a 

las necesidades de especialistas del sistema sanitario y a las disponibilidades 

presupuestarias.  

 

El desarrollo del Título II de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias, se ha llevado a cabo a través de diversas normas como el Real 

Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de la 

residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, el Real Decreto 

183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 

Ciencias de la Salud, o el Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las 

condiciones para el reconocimiento de títulos extranjeros, obtenidos en Estados no 

miembros de la Unión Europea.  

 

El Ministerio de la Presidencia, continuando con este proceso de desarrollo legislativo, 

publica el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, (B.O.E. de 6 de agosto de 2014,) por el 

que se regula la troncalidad, la re-especialización troncal y las áreas de capacitación 

específica, se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de 

formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de 

la Salud y se crean y modifican determinados títulos de especialista. Así, el desarrollo del 

artículo 19 de la Ley 44/2003 prevé la adquisición de competencias comunes a varias 

especialidades en Ciencias de la Salud, a través de un periodo de formación uniforme, 

denominado tronco, en convergencia con la estructura de la formación especializada de 

otros países miembros de la Unión Europea. La troncalidad implica una evolución del 

sistema formativo y una adaptación de las estructuras docentes a nuevos programas 

formativos y a los correspondientes requisitos de acreditación de centros y unidades 

docentes.  
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Junto con la troncalidad, este Real Decreto desarrolla las previsiones del artículo 23 de la 

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, regulando los aspectos esenciales de los procedimientos 

de reespecialización de los profesionales que prestan servicios en el sistema sanitario. 

También se desarrollan los artículos 24, 25 y 29 de la Ley, relativos a las áreas de 

capacitación específica, y el artículo 22, actualizando y racionalizando la legislación 

reguladora de las pruebas de acceso a plazas de formación sanitaria especializada. 

Finalmente, debido a la necesaria adecuación a la demanda asistencial de la población y la 

evolución de los conocimientos científicos, se procederá a la creación o modificación de 

determinados títulos de especialista.  

 

La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del Real 

Decreto 639/2014 (Nº de Resolución 2569/2016, de 12 de diciembre de 2016) tras estimar 

el recurso de la Sociedad Española de Inmunología (Nº de Recurso 903/2014), por ser 

“palmariamente insuficiente” la Memoria del Análisis de Impacto Normativo en cuanto a 

impacto económico y presupuestario de la reforma que esta disposición entraña. Frente a la 

Memoria que defendía el coste cero y la ausencia de impacto alguno en los gastos de las 

Comunidades Autónomas, la Sala entiende que sí existirán unos costes directos e indirectos 

relevantes, a los que tendrán que hacer frente las Comunidades Autónomas. El Tribunal se 

apoya en los informes aportados por 13 Comunidades Autónomas sobre los costes del 

nuevo sistema. El tribunal considera que la Administración del Estado no puede escudarse 

en la autonomía presupuestaria de las Comunidades y que debe ser “especialmente rigurosa 

en el análisis económico de la implantación de un sistema que se aprueba por Real Decreto, 

pero que se impone- necesariamente- a aquellos otros entes territoriales”. La sentencia, 

ponencia del magistrado Jesús Cudero, recuerda que el Consejo de Estado y el Consejo 

Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud ya advirtieron, durante la tramitación 

del proyecto, de la insuficiencia de las previsiones de la Administración sobre el impacto 

económico del mismo.  
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2.2 El Examen MIR. 

 

En 1979, se habían comenzado a celebrar las pruebas de acceso a la formación 

especializada. Desde 1989, este proceso está claramente normalizado a través de la Orden 

Ministerial, de 27 de Junio de 1989, por la que se fijan las normas reguladoras de las 

pruebas selectivas para el acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada (B.O.E. de 

28 de Junio 1989), que establece un procedimiento selectivo caracterizado por: 

 Principio de mérito y capacidad, al estructurarse la prueba selectiva mediante un 

examen de conocimientos planteado de forma objetiva y con un baremo único de 

méritos académicos. 

 Elaboración de una oferta de plazas, con participación de las Comunidades 

Autónomas, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud, del 

Consejo Nacional de Especialidades Médicas, del Consejo Nacional de 

Especializaciones Farmacéuticas y de las Universidades, con adecuación a la 

capacidad docente acreditada, a las necesidades sociales de especialistas, a las del 

Sistema Nacional de Salud, a las disponibilidades presupuestarias y a los 

compromisos adquiridos por el Estado en Convenios y Tratados Internacionales. 

 Información continuada del desarrollo del proceso selectivo, desde la publicación de 

la convocatoria, que contiene el calendario de la misma, y cumplimiento estricto de 

los plazos. 

 Transparencia en la corrección de la prueba, con publicidad de la plantilla de 

corrección del examen y posibilitando la reclamación de los interesados. 

 Adjudicación de las plazas en acto público y simultáneo en distintas localidades, para 

comodidad de los interesados, con sujeción estricta al orden de prioridad.  

 

El sistema de selección consistirá en una prueba de carácter estatal en la que los aspirantes 

recibirán una puntuación total individual, obtenida de la suma de la que alcancen en la 

práctica de un ejercicio de contestaciones múltiples, y de la asignada a sus méritos 

académicos.  
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La adjudicación de las plazas, cuya provisión se convoque, se efectuará siguiendo el orden 

decreciente de mayor a menor puntuación total individual, reconocida a cada aspirante en la 

relación definitiva de resultados.  

 

El Examen MIR viene siendo convocado, desde 1978, anualmente por el Ministerio 

competente en materia de Sanidad (hoy denominado Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, y que en numerosas ocasiones citaremos como Ministerio), y por el 

Ministerio de Educación y Ciencia, y se realiza en el mismo día y hora en toda España. La 

prueba selectiva consiste en un ejercicio de 225-250 preguntas de respuestas múltiples (y 10 

preguntas de reserva) a desarrollar en cinco horas, cuyos contenidos versan sobre las áreas 

de enseñanza comprendidas en la Licenciatura/Grado de Medicina.  

 

El examen de 2009, supuso un cambio en el diseño del MIR en la dirección marcada por la 

Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS, Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre). Destacamos los siguientes aspectos: 

 Desde entonces, es un examen de 225 preguntas (más 10 preguntas de reserva), 

hasta entonces el examen contenía 250 preguntas (más 10 de reserva).  

 Valoración de habilidades clínicas: En el examen MIR 2009, 120 preguntas fueron 

casos clínicos, lo que suponía aproximadamente la mitad del examen. En el último 

examen, MIR 2016 (convocatoria 2016, celebrado el 28 de enero de 2017), hubo 

143 preguntas en forma de caso clínico (61% de las preguntas).  

 Valoración de conocimientos prácticos: Desde 2009, todos los años aparecen casos 

clínicos vinculados a imágenes diagnósticas. En el examen MIR 2009, las primeras 

25 preguntas estaban ligadas a 12 imágenes clínicas. Era la primera vez que 

aparecían imágenes de este tipo en un examen MIR. Desde 2015, cada caso clínico 

se vincula a una imagen distinta, rompiendo la tendencia seguida hasta el año 2014, 

donde cada imagen tenía asociadas 2 preguntas encadenadas (en las que podía ser 

importante acertar la primera para contestar la siguiente). En el último examen, 

MIR 2016, había 32 preguntas vinculadas a imágenes diagnósticas, y de los 32 casos 

clínicos ligados a imágenes, en 10 de ellos se presentaba más de una imagen 

ilustrativa.  
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Desde el MIR 2010, el peso del baremo académico se ha reducido desde el 25 % hasta el 

10%, y el peso del examen ha aumentado desde el 75% al 90% de la puntuación total 

máxima.  

La Figura 1 muestra el esquema del procedimiento que se sigue en la actualidad para el 

cálculo del número de orden por el que se realizará la elección de plaza de formación en el 

MIR. Dicho cálculo, se realiza en función tanto del baremo del candidato (expediente 

académico), como de la nota que éste obtenga en el examen MIR (90% del examen + 10% 

del baremo académico). El cuadro que se expone a continuación, explica cómo se calcula la 

puntuación final del examen MIR. 

1. La puntuación final del examen de cada aspirante se obtiene multiplicando su valoración particular del 

examen por el Factor Examen. Para calcular la valoración particular del examen se otorgan tres puntos a 
cada contestación válida, se resta un punto por cada una de las respuestas incorrectas y se dejan sin 
valorar las preguntas no contestadas. El Factor Examen se calcula dividiendo 90 entre la media de la 

valoración particular de los diez mejores exámenes de la convocatoria. Su valor se expresa con once 
decimales truncados. 

2. La puntuación final del baremo de cada aspirante se obtiene multiplicando su valoración particular del 
expediente académico por el Factor Baremo. El Factor Baremo se calcula dividiendo 10 entre la media de 
los diez mejores baremos de la convocatoria. Su valor se expresa con once decimales. Desde el año 2008 

el baremo para el examen MIR se calcula de la siguiente manera (Real Decreto 183/2008): 

ESTUDIOS DE LICENCIATURA: 

1. Estudios de licenciatura plan antiguo:  

 Por cada matrícula de honor: 4 puntos. 

 Por cada sobresaliente: 3 puntos. 

 Por cada notable: 2 puntos. 

 Por cada aprobado: 1 punto. 

 El total de puntos resultantes se dividirá por el número de asignaturas evaluadas, expresándose el 
cociente con cuatro decimales. 

2. Estudios de licenciatura (plan nuevo) y Grado:  

 La nota de cada asignatura se ponderará según los créditos de dicha materia.  

 Se valorarán las asignaturas troncales y obligatorias. No se valorarán los créditos de materias optativas y 

de libre elección / configuración, ni los créditos convalidados. 

 Se aplicará la fórmula: [1Ca + 2 Cn + 3Cs + 4Cmh] / [ Ca + Cn + Cs + Cmh] 

 1, 2, 3, 4 corresponden a las calificaciones obtenidas en las asignaturas de la licenciatura: aprobado (1), 

notable (2), sobresaliente (3) y  matrícula de honor (4). 

 Ca, Cn, Cs, Cmh corresponden al número total de créditos que, en la certificación académica personal, 
estén adscritos a materias troncales y obligatorias, y en las que respectivamente se hayan obtenido las 

calificaciones de aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor.  

ESTUDIOS DE DOCTORADO: 

Desaparece la puntuación por los estudios de doctorado (hasta 2008 valía 0,5 puntos). 

GRADO DE DOCTOR: Por la calificación obtenida en la tesis doctoral: 
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 Apto: 0,25 puntos (desde 2000 hasta 2007 valía el doble: 0,5 puntos, y hasta julio del 2000 valía 4 veces 
más: 1 punto) 

 Notable: 0,5 puntos 

 Sobresaliente: 0,75 puntos 

 Sobresaliente cum laude: 1 punto (hasta julio del 2000 valía el doble, 2 puntos). 

El baremo (expediente académico) máximo teórico es de 4 + 1 = 5 puntos 

3. La puntuación total del MIR es la suma de la puntuación final de examen y la puntuación final de 
baremo (expediente académico), y se expresa con los primeros cuatro decimales obtenidos, 

despreciándose el resto. 

 

 

Figura 1. Esquema del cálculo del número de orden MIR, por el que se realizará la elección de plaza 

de especialidad, en función tanto del baremo académico, como de la puntuación obtenida en el 

examen MIR. 
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La Figura 2 muestra los datos sobre la relación entre plazas MIR convocadas cada año y 

número de médicos admitidos al examen MIR cada año.  A pesar del incremento 

progresivo de plazas convocadas desde el año 1987, el número de médicos presentados fue 

disminuyendo continuamente hasta 2003. A partir de 2004 el número de médicos 

admitidos al MIR ha vuelto a aumentar, por el creciente número de médicos extranjeros 

que fueron admitidos al examen hasta 2010 y, más recientemente por el incremento de 

españoles recién graduados que se presentan a la prueba.  
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Figura 2. Relación entre plazas MIR convocadas cada años y número de admitidos al examen. 

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad y Romeo Ladrero, Jose María; http://gangasmir.blogspot.com.es) 

 

La Figura 3  muestra los datos sobre la relación entre médicos españoles que terminan la 

carrera de Medicina y número de plazas MIR convocadas cada año. 

 

En la evolución del examen MIR, durante la pasada década merece la pena destacar tanto el 

aumento de renuncias al derecho de escoger plaza, como el incremento de abandonos de 

plazas de residencia, sobre todo en Medicina de Familia y en especialidades 

multidisciplinares (análisis clínicos, bioquímica clínica, farmacología, etc.), por especialistas 

en formación que deseaban volver a presentarse al examen MIR. 
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Figura 3. Relación entre médicos españoles que terminan la carrera de Medicina y plazas MIR 

convocadas cada año (fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad y Romeo Ladrero, Jose María; http://gangasmir.blogspot.com.es) 

 

Desde 1999, el número de renuncias al derecho de escoger plaza de formación 

especializada en Escuelas profesionales se incrementó notablemente, siendo muy altos los 

últimos números que escogieron plaza de Escuela. A partir de 2005, quedaron plazas de 

Escuelas y de Medicina de Familia sin escoger. En este nuevo escenario ya no tenía sentido 

hablar de aprobados, porque todos los médicos presentados al MIR tenían posibilidad de 

escoger (100% de “aprobados” en España). Con este cambio de “paradigma”, el MIR había 

dejado de convertirse en un examen que se podía “suspender”, y se había convertido en un 

examen que meramente clasificaba a los aspirantes, por orden decreciente de puntuación. 

Ya no se trataba de aprobar y coger la plaza que a uno le tocara, sino de intentar elegir la 

plaza que uno quería. Este aumento del número de renuncias al derecho de escoger plaza 

(incomparecencias a los actos de elección de plaza) indica que, los médicos que se 

presentaban al MIR, preferían renunciar a su derecho de escoger una plaza que no les 

gustaba, para volver a examinarse el año siguiente, e intentar acceder a una especialidad que 

verdaderamente les gustara (Baladrón J et al, 2016). A partir del MIR 2012, las últimas 

especialidades en escogerse se agotaron antes que en convocatorias anteriores, por la 
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reducción de plazas ofertadas y por la introducción de la nota de corte del 30% que se 

comentará más adelante. 

 

En la Figura 4 se expone la relación entre el número de plazas convocadas en los exámenes 

MIR de Especialidades y el último número que obtuvo plaza en cada convocatoria.  

 

 

Figura 4. Relación entre el número de plazas convocadas en los exámenes MIR de Especialidades y 

el último número que obtuvo plaza en cada convocatoria. (Nota: en los años 95 a 2000 solo se 

contemplan las plazas del MIR de Especialidades, no las de MIR Familia. En el año 2015 dejaron de 

ofertarse plazas de formación en Escuelas Profesionales). (Fuente: Baladrón J et al, 2016) 

 

A pesar de la restricción que impone el Decreto 183/2008, de 8 de febrero (B.O.E. de 21 

de febrero de 2008), que exige la renuncia previa a la plaza de formación con anterioridad a 

la solicitud de participación en las pruebas anuales MIR, los datos de abandono de la 

residencia son importantes. En el examen MIR celebrado en 2011, 1140 médicos de los 

examinados ya habían obtenido plaza de medicina de familia en alguna convocatoria MIR 

anterior; de éstos, el 68,7% habían elegido la especialidad de medicina de familia hacía más 

de cuatro años y por tanto, o eran ya médicos de familia, o bien abandonaron el programa 

de formación MIR en algún momento (Barber Pérez et al., 2011). 
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Dado que en las convocatorias del 2006 y 2007, se dieron casos de que médicos con 

puntuación negativa en el examen, pudieron escoger plaza de formación, en 2008 el 

Ministerio estableció, por primera vez, una nota mínima “de corte” para el examen. Si no se 

alcanzaba una puntuación positiva en el examen (+0,33 preguntas netas), el aspirante no 

obtenía número de orden en la prueba, y no era convocado a los actos de elección de plaza. 

El número de aspirantes eliminados, por no superar la nota de corte, fue de 43 en 2008, 27 

en 2009, 69 en 2010 y 43 en 2011. En la convocatoria MIR 2012, el Ministerio modificó 

snesiblemente la nota de corte de la prueba, fijándola en el 30% de la media aritmética 

obtenida por los diez mejores exámenes en cada convocatoria. En 2013, el Ministerio elevó 

esa nota de corte hasta el 35% de la media aritmética obtenida por los diez mejores 

exámenes, que es la situación que se mantiene en la actualidad. A partir del MIR 2013, solo 

obtienen número de orden en la prueba MIR, los aspirantes cuya valoración particular del 

examen sea igual o superior al 35% de la media de los diez mejores de cada convocatoria 

(habitualmente el corte se realiza en el intervalo 64-69 netas). El resto son eliminados y no 

obtienen número de orden.  

 

En 2010 y 2011 no quedó libre ninguna plaza pública de formación médica especializada 

(se cubrieron todas las ofertadas, salvo alguna plaza de centros privados que exigían 

conformidad previa). En 2012 quedaron 39 plazas desiertas en la segunda convocatoria, 

todas ellas de la escuela profesional de Medicina de Educación Física y Deporte. En el MIR 

2013, debido a un descenso en el número de presentados que obtuvieron número de orden, 

quedaron plazas desiertas, de las cuales 108 fueron de Medicina Familiar y Comunitaria y 

117 de Escuelas Profesionales. En el MIR 2014, 61 plazas de Escuelas Profesionales y una 

de Medicina Nuclear (centro privado) quedaron desiertas. En el MIR 2015, no se ofertaron 

plazas de Escuelas Profesionales y solo quedaron desiertas dos plazas, una plaza de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología y otra de Medicina Nuclear (ambas en centros privados). 

 

El Ministerio, desde el año 2013, publica en su página web un resumen de los datos de la 

convocatoria del año anterior. En la tabla 1 se exponen los datos más relevantes en cuanto 

a número de presentados totales y distribuidos por sexos, aspirantes afectados por la nota 

de corte, número de plazas ofertadas y adjudicadas, y último número de orden con plaza 

adjudicada, correspondientes a las convocatorias desde 2012 a 2015. 
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CONVOCATORIA MIR  2012  2013  2014  2015 

FASE DE SELECCIÓN           

Nº ASPIRANTES PRESENTADOS A EXAMEN 

MUJERES (Nº y %) 
7.395 
(63,0%) 

6.529 
(63,8%) 

6.817 
(63,1%) 

7.152 
(63,7%) 

HOMBRES (Nº y %) 
4.337 
(37,0%) 

3.712 
(36,2%) 

3.984 
(36,9%) 

4.075 
(36,3%) 

TOTAL  11.732  10.241  10.801  11.227 

ASPIR. ELIMINADOS TRAS NOTA DE CORTE (Nº y %) 
2.549 
(21,7%) 

2.881 
(28,1%) 

2.247 
(20,8%) 

1.939 
(17,3%) 

ASPIR. CON NÚMERO DE ORDEN  9.182  7.360  8.554  9.288 

RATIO SUPERAN CORTE  / PLAZA  1,44  1,20  1,41  1,52 

FASE DE ADJUDICACIÓN         

PLAZAS OFERTADAS  6.388  6.145  6.079  6.097 

PLAZAS ADJUDICADAS 

MUJERES (Nº y%) 
4.242 
(66,8%) 

4.020 
(67,9%) 

3.952 
(65,7%) 

4.030 
(66,1%) 

HOMBRES (Nº y%) 
2.107 
(33,2%) 

1.900 
(32,1%) 

2.065 
(34,3%) 

2.065 
(33,9%) 

TOTAL  6.349  5.920  6.017  6.097 

PLAZAS SIN ADJUDICAR  39   225  62  2 

ULTIMO Nº ORDEN CON PLAZA ADJUDIC. 
TURNO ORDINARIO // TURNO DISCAPACIDAD 

9.182 
// 

8.206 

7.355 
// 

7.159 

8.524 
// 

8.533 

7.759 
// 

9.281 

Tabla 1. Relación entre el número de plazas convocadas en los exámenes MIR de Especialidades y 

el último número que obtuvo plaza en cada convocatoria. (Fuente: Elaboración a partir de datos del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 

 

A partir de la convocatoria del MIR 2015, ya no se ofertan plazas de formación MIR en 

Escuelas Profesionales (en las que el residente no recibía un sueldo durante su periodo de 

formación, sino que debía abonar unas tasas académicas por la misma). En esta 

convocatoria, por primera vez, se modificó el número de opciones de respuesta de las 

preguntas, que pasaron de 5 a 4. El MIR convocado en 2015, cuyo examen tuvo lugar el 6 

de febrero de 2016, ha sido el último examen con fase de corrección definitiva completada 

y proceso de adjudicación de plazas finalizado en el momento de completar este estudio. 

 

Otro hecho relevante a considerar es la participación de extranjeros en el MIR, que pasa de 

cifras casi “anecdóticas” a principios de la pasada década, (3,86% de extranjeros 

presentados en la convocatoria MIR 2001, con un 2,40% de plazas elegidas en esa 

convocatoria), a representar más de un tercio de las plazas adjudicadas en el año 2010, en 

concreto el 34,10%, siendo el porcentaje de extranjeros presentados en ese año el 44,18% 

del total.  
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Este fenómeno se enmarca en el aumento de la movilidad de profesionales sanitarios, 

especialmente de médicos, hacia España, procedentes en su mayoría de Latinoamérica, para 

ser formados como especialistas. Al mismo tiempo, la salida de médicos españoles al 

extranjero se ralentizó, por un lado por las mayores posibilidades de trabajo en España, y 

por otra, por la disminución de ofertas de países como Reino Unido, Francia o Portugal, en 

los que ha ido aumentando su propia oferta interna de médicos. Aún así, España ocupa una 

posición intermedia en cuanto a internacionalización de sus médicos, con un 12,5% de 

médicos extranjeros, por debajo de países como Reino Unido, Irlanda, Suiza, Suecia, 

Eslovenia, Noruega, Austria, Canadá, EEUU y Australia; aunque ya por encima de países 

vecinos como Portugal, Francia, Italia y Bélgica (González López-Valcárcel et al, 2011). 

 

Todos los médicos de países extracomunitarios que tienen suscrito y en vigor un Convenio 

de Cooperación Cultural con España, pueden presentarse a las pruebas MIR, junto con los 

médicos españoles y comunitarios (estos incluyen ciudadanos de países de la Unión 

Europea o que formen parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los 

ciudadanos de Suiza y del Principado de Andorra). Dentro de los médicos extranjeros 

extracomunitarios, se reconocen diferentes situaciones administrativas: Situación 1 

(médicos asimilados, es decir, cónyuges o parejas con unión análoga a la conyugal o 

médicos hijos y dependientes, de los ciudadanos comunitarios); situación 2 (los que tienen 

permiso de residencia permanente en España, por trabajo u otras circunstancias diferentes 

a permiso por estudios); situación 3 (los que tienen permiso de residencia temporal, por 

trabajo u otras circunstancias diferentes a permiso por estudios); situación 4 (los que están 

en España por autorización de estancia por estudios) y situación 5 (no residen en España y 

habiéndose inscrito en las pruebas vienen a examinarse, generalmente con visa de turista).  

 

Solo hay un examen, solo hay una lista de plazas y solo hay una lista de número de orden 

de todos los admitidos al MIR, clasificados en función de sus resultados en la prueba, pero 

existe un límite para el número de plazas de especialización que pueden ser asignadas a los 

médicos extranjeros extracomunitarios según su situación administrativa, lo que se conoce 

como “cupo de extranjeros”.  
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Dicho “cupo” limita el número de plazas, a las que pueden acceder en el MIR, a un 

máximo del 10% de las plazas de la convocatoria en el “primer llamamiento” al acto de 

elección de plazas (cifra ampliable un 5% adicional, en el caso de que quedasen plazas sin 

cubrir en la primera convocatoria de elección de plazas, y el Ministerio realizara una 

“segunda convocatoria” para ellas). Los aspirantes extranjeros extracomunitarios con visa 

de estudios (situación 4) y los que carecían de permiso de residencia, trabajo o visa de 

estudios (situación 5), estuvieron incluidos en el llamado “cupo de extranjeros” hasta el año 

2006. Durante los años 2007 a 2009, probablemente debido a que quedaban plazas libres 

sin escoger, la convocatoria del MIR no incluyó a los extracomunitarios en situación 

administrativa 4 en el cupo. 

 

En las últimas convocatorias, debido al importante aumento de médicos extranjeros que 

concurrieron al examen, se han ido aplicando determinadas medidas que dificultan el 

acceso a las plazas MIR de los médicos extracomunitarios. El Decreto 183/2008, de 8 de 

febrero (B.O.E. de 21 de febrero de 2008), regula la posibilidad de modular la nota de 

corte y el porcentaje del cupo. 

 

En el año 2009, por primera vez los médicos extracomunitarios en situación administrativa 

5, no pudieron elegir plaza a partir del momento en el que se agotó el cupo de extranjeros 

(10% de las plazas MIR en centros públicos). De los 4.284 electores extranjeros, 

aproximadamente 1.900 estaban afectados por el cupo de extranjeros. El cupo de 

extranjeros se agotó en el MIR 2009, aproximadamente sobre el número 7.800. Solo 672 de 

ellos pudieron elegir plaza. A partir de 2010, se volvió a incluir a los médicos 

extracomunitarios con visa de estudios (situación administrativa 4) en el “cupo de 

extranjeros”, y el Ministerio de Sanidad introdujo la posibilidad de una segunda 

convocatoria de plazas, en caso de que quedasen plazas libres sin asignar en la primera 

convocatoria de los actos de elección de plazas. Los afectados por el cupo pasaron de 1.900 

en 2009 a 3.945 en 2010. En 2012, el cupo de extranjeros se redujo desde el 10% al 8% de 

las plazas en la primera convocatoria de elección. En este año, el número de médicos 

extranjeros disminuye en el MIR por primera vez en los últimos doce años. En 2013, el 

Ministerio redujo a la mitad el número de plazas del cupo de médicos extracomunitarios 

(desde el 8% previo hasta el 4% en esa convocatoria).  



 

36 

En 2014 se mantuvo este cupo en el 4%, sin embargo, se eliminó la segunda convocatoria, 

(2º llamamiento de los actos de elección de plazas). Esta medida dificultó el acceso a las 

plazas MIR de los médicos extracomunitarios afectados por el cupo. A finales de 2014, se 

modificó el procedimiento de homologación de títulos extranjeros, lo que se ha traducido 

en un aumento de los plazos de tiempo necesarios para el reconocimiento de los títulos 

extranjeros. Un número considerable de aspirantes extracomunitarios no fueron admitidos 

a la prueba por no contar con la homologación de su título a tiempo para la inscripción en 

el examen. 

 

En la Tabla 2 se muestran los datos de españoles y extranjeros (comunitarios y 

extracomunitarios) admitidos a examen, extracomunitarios afectados por el cupo y número 

de plazas incluidas en el cupo desde las convocatorias MIR 2011 a MIR 2015.  

 

CONVOCATORIA MIR  2011  2012  2013  2014  2015 

Nº total de admitidos a la 
convocatoria 

13.584  13.720  11.789  12.199  12.430 

Españoles (Nº y %)  7.451 
(57,85%) 

8.442 
(61,53%) 

8.008 
(67,92%) 

8.730 
(71,56%) 

9.216 
(74,14%) 

Extranjeros comunitarios (Nº y %)  583 (4,29%)  487 
(3,55%) 

453 
(3,84%) 

503 
(4,12%) 

519 
(4,18%) 

Extranjeros  extracomunitarios  
(Nº y %) 

5.550 
(40,86%) 

4.791 
(34,92%) 

3.328 
(28,22%) 

2.966 
(24,31%) 

2.695 
(21,68%) 

Extracomunitarios afectados por el 
cupo 

3.768  3.052  1.845  1.594  1.404 

Cupo de plazas en 1ª convocatoria  671  511 (*)  246 (**)  244 (**)  244 (**) 

Cupo de plazas en 2ª convocatoria  29  319  307  Suprimida  Suprimida 

(*) 8% de las 6.388 plazas convocadas en 2012. 
(**) 4% de las 6.145 plazas convocadas en 2013, 6.079 convocadas en 2014 y 6.097 en 2015 

Tabla 2.  Número de admitidos a convocatoria con porcentajes de españoles y extranjeros 

comunitarios y extracomunitarios, número de extracomunitarios afectados por el cupo y número de 

plazas incluidas en el cupo de las convocatorias MIR 2011 a 2015. (Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Baladrón J et al, 2016) 

 

Como consecuencia de estas modulaciones introducidas por el Ministerio, se ha ido 

reduciendo progresivamente el número de médicos extranjeros que se presentan al MIR 

desde la convocatoria 2011 (Tabla 2).  
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En la Figura 5, se aprecia los cambios en la tendencia del número de españoles y 

extranjeros presentados al MIR, nótese que esta gráfica refleja número de presentados, y 

por tanto hay una pequeña variación en relación a los datos expuestos en la Tabla 2, que 

hacen referencia a número de admitidos a las convocatorias (no todos los admitidos se 

presentan al examen). 

 

Figura 5. Número de españoles y extranjeros presentados a las últimas convocatorias MIR. (Fuente: 

Baladrón J et al, 2016) 

 

 

El último número que escoge cada especialidad en una determinada convocatoria varía año 

a año, y es imprevisible. La Figura 6 muestra el último número de orden que escogió cada 

especialidad en los dos últimos años, y la tabla 3 el último número de orden que pudo 

escoger una plaza MIR del sistema público (turno general). 
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Figura 6. La figura muestra el último número de orden que escogió cada especialidad en los dos 

últimos años. Para cada especialidad se incluyen dos barras, en color azul oscuro, el último número 

de orden del MIR 2015, que también se indica en número, y en azul claro, el último número de orden 

de la convocatoria MIR 2014. (Fuente: Baladrón J et al, 2016) 
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MIR  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15 

Último nº con plaza 
de Escuela 
Profesional 

8.447  7.512  7.590  7.336  7.735  
(*) 

8.052  
(*) 

8.863  
(*) 

9.391  
(*) 

11.342 
(*) 

11.463 11.862  9.138 
(*) 

7.321 
(*) 

8.524 
(*) 

Sin 
plazas 

8.159 
(**) 

5.355 
(**) 

9.182 
(**) 

6.446 
(**) 

Sin 
plazas 

Sin 
plazas 

Último  nº  con  plaza 
de  Medicina  de 
Familia 

6.665  6.703  7.314  7.135  7.742 
(*) 

8.145 
(*) 

8.892 
(*) 

9.425 
(*) 

10.340 11.550 11.604  9.176  7.355  8.087  7.753 

6.362 
(**) 

  6.349 
(**) 

6.932 
(**) 

Sin 
plazas 

Sin 
plazas 

(*) En los años 2005 a 2009, por primera vez en la historia del MIR quedaron desiertas plazas que NO fueron escogidas 
(sobre todo plazas de Medicina de Familia y de Escuelas Profesionales). En 2011 no quedó ninguna plaza sin ser elegida. 
En 2012 quedaron desiertas 39 plazas de Medicina del Deporte. En 2013 quedaron desiertas 225 plazas, después del 
agotamiento del cupo de extranjeros en la segunda convocatoria. En 2014 quedaron desiertas 62 plazas (56 de Medicina 
del Deporte, 5 de Hidrología y 1 de Medicina Nuclear en un centro privado que exigía conformidad previa). En 2015 el 
Ministerio suprimió las plazas de Escuelas Profesionales. 
(**) Plazas escogidas a en 2010-13 en la segunda convocatoria (destinada sobre todo a médicos extracomunitarios 
afectados por el cupo de extranjeros que no habían podido escoger en la primera convocatoria). En 2011 todas las plazas 
de M. de Familia se cubrieron en la primera convocatoria de los actos de elección de plaza. En 2012 se cubrieron 243 
plazas de M. de Familia en la segunda convocatoria. En 2013 se cubrieron 279 plazas de M. de Familia en la segunda 
convocatoria. En 2014, el Ministerio suprimió la 2ª convocatoria 

Tabla 3. Último número de orden que pudo escoger una plaza MIR en el sistema público por el 

turno ordinario (fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Baladrón J et al, 2016) 

 

 

 

3 El Curso Intensivo MIR Asturias (CIMA). 

 

El Curso Intensivo MIR Asturias (CIMA) es una iniciativa surgida en el año 1988, en la que 

Especialistas y Residentes, que habían aprobado el MIR, crearon un método con el fin de 

ayudar a otros compañeros a superar la prueba.  Este Curso representa una clara filosofía 

de formación por Objetivos, centrado en la máxima rentabilidad de cara al examen MIR, es 

decir, en la obtención de la máxima nota posible en el examen MIR.  

 

Según las bases de datos del Curso, en estos 28 años, 33.352 médicos han realizado este 

Curso, y de ellos 26.892 han podido escoger una plaza MIR (1988-2015). Cada año, en 

torno a un 5% de los alumnos matriculados no se presentan al examen MIR. El 84% de los 

alumnos que se presentaron al examen MIR 2015 pudieron escoger una plaza de formación 

sanitaria especializada. 
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A lo largo del tiempo, el Curso ha ido evolucionando, adaptándose constantemente a los 

cambios de la prueba. En la actualidad, el Curso posee una enormemente extensión y 

complejidad, con más de sesenta profesores, 3 horas de clases diarias, 112 a 250 preguntas 

de test diarias (de una base de datos de más de 60.000 preguntas), 30 libros de todas las 

asignaturas, 21 simulacros de MIR (exámenes de la misma longitud, duración y realizados 

en condiciones equivalentes a las del propio examen MIR), 100 minisimulacros (112 

preguntas), más de 10.000 imágenes médicas comentadas, más de 700 horas de videoclases 

en las que se repasan los aspectos más importantes de las asignaturas incluidas en ele 

examen, videoclases comentando todas las preguntas MIR desde 1999, videoclases de 

simulacros y minisimulacros, y cerca de 1.500 alumnos por convocatoria. 

 

Esta filosofía de mejora continua, orientación al alumno y búsqueda de la excelencia, ha 

permitido al Curso Intensivo MIR Asturias obtener (Figura 7 y Figura 8):  

 Certificación de Calidad Internacional ISO 9001 desde 2002 hasta la actualidad 

 Certificación de Seguridad de Información según la norma ISO/IEC 27001 en 2005. 

 Certificación de Excelencia Europea (EFQM), con nivel sello 400+ en el año 2008. 

 

Figura 7. Calidad y Seguridad de la Información certificadas por las normas ISO 9001 y 27001. En la 

página web del curso (www.curso-mir.com) se puede ver y descargar el documento de política de 

calidad, respeto al medioambiente y responsabilidad social y el documento de política de seguridad de la 

información, así como las certificaciones mencionadas. 
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Figura 8. Excelencia reconocida por el sello internacional EFQM (sello 400+ en 2008).  

 

Curso Intensivo MIR Asturias está continuamente investigando sobre el examen MIR y su 

preparación, para poder estar en la vanguardia, y volcar ese conocimiento en mejorar la 

preparación y el rendimiento de sus alumnos. Se han desarrollado herramientas docentes 

propias, producto de un esfuerzo certificado en Investigación +  Desarrollo + Innovación 

(I+D+i). El análisis de la eficacia de estas herramientas constituye el objetivo fundamental 

de este Proyecto. 
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AIDIT, Agencia de Acreditación en Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 

de ámbito estatal (entidad fundada por las Universidades Politécnicas de Cataluña y de 

Madrid), ha certificado a Cursos Intensivos MIR Asturias, S.L. el contenido y 1ª ejecución 

en I+D+i 2008-2011, por la investigación nueva y planificada llevada a cabo en su 

Proyecto: “Aplicación de técnicas de inteligencia artificial, machine learning y análisis multivariante a la 

mejora del conocimiento científico de los médicos, medido a través de una prueba objetiva independiente, 

estatal, anual y estructurada” (MIR), (Figura 9). En el presente ejercicio se está desarrollando el 

plan cuatrienal de I+D+i 2012-2016. 

 

Figura 9. Certificado AIDIT de I+D+i a Cursos Intensivos MIR Asturias. 
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Los números de orden de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias SE 

CERTIFICAN cada año ANTE NOTARIO, (Figura 10), se obtienen de las listas 

OFICIALES del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, e incluyen a TODOS los 

alumnos matriculados en el Curso, independientemente del grado del seguimiento del mismo. 

 

 

Figura 10. Imagen de primera página de escritura de certificación notarial de los resultados de los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en la última convocatoria MIR 2015. En la página web 

del curso (www.curso-mir.com) se puede ver y descargar todo el documento completo. 

 

Los alumnos también pueden seguir a Curso MIR Asturias en las redes sociales Facebook, 

Twitter y Google Plus, para acceder en tiempo real a la información que se vaya publicando 

sobre el MIR y la formación médica especializada. En el canal Youtube del Curso, pueden 

encontrar videos con las experiencias de alumnos de años anteriores, en las distintas fases 

de la preparación y videos con información sobre las principales especialidades médicas 

(para ayudar en su elección de especialidad y plaza MIR). 
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El Curso Intensivo MIR Asturias, constituye además una actividad de formación dirigida a 

médicos generales, ya que los alumnos aún no han accedido a la residencia para alcanzar la 

especialidad, y esta formación implica que los médicos asistentes mejoren sus 

conocimientos, actitudes y, en definitiva, su competencia como profesionales. Y como tal 

actividad, el curso MIR incluye un conjunto de cinco actividades o módulos de formación 

continuada, bien diferenciados en cuanto a objetivos, materias, profesorado, etc. que han 

sido acreditados desde el año 2012 por la Comisión de Acreditación de la Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias (Figura 11). Los 

alumnos que cumplen con los requisitos exigidos, reciben los diplomas correspondientes. 

 

 

 

 

Figura 11. Imagen de la Resolución de Acreditación de la Comisión de Acreditación de Formación 

Continuada de Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias de las 5 actividades de formación 

continuada desarrolladas en el curso MIR durante el año 2016, y que se refieren en la tabla de la 

derecha indicando título de actividad, expediente y créditos concedidos. 

 

En el Curso Intensivo MIR Asturias, el alumno recibe el apoyo de profesores, tutores y 

resto de personal, y lo que es más importante, del resto de sus compañeros que día a día 

comparten su preparación.  
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Sabiendo que su principal valor son sus alumnos (Figura 12), la dinámica de mejora 

continúa certificada en su Sistema de Calidad, y se basa en la recogida y análisis de sus 

opiniones sobre puntos fuertes y áreas de mejora, a través de las encuestas de satisfacción 

que se realizan al final de cada una de las “vueltas” de repaso a la medicina a lo largo de 

cada edición del Curso. Adicionalmente se realizan encuestas a profesores y personal, 

concursos de ideas de alumnos y profesores, y otros métodos de recogida de información, 

para poder conocer y dar respuesta a las necesidades de todos ellos. 

 

  

Figura 12. Alumnos del Curso MIR Asturias a la salida de una de las clases. 

 

 

 

3.1 Herramientas docentes del Curso Intensivo MIR Asturias. 

 

En el presente apartado se describen las herramientas docentes fundamentales que Curso 

Intensivo MIR Asturias ha desarrollado, orientadas específicamente a que el alumno 

obtenga el mayor rendimiento posible a su trabajo, y aumente sus probabilidades de 

alcanzar su objetivo. El eslogan del Curso es “Tu marcas tu objetivo y nosotros te 

ayudamos a alcanzarlo ®”. 

.  
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3.1.1 Las Clases. 

 

Los alumnos asisten a clase tres horas al día, seis días a la semana, los siete meses que dura 

el Curso Intensivo. En todas las clases se incluye gran cantidad de material gráfico. Se 

emplea tecnología audiovisual, en locales específicamente acondicionados, con megafonía y 

múltiples pantallas de proyección. Decenas de miles de diapositivas informatizadas se 

proyectan simultáneamente mediante vídeos proyectores en 16 pantallas en las sedes del 

curso en Oviedo, única sede hasta el año 2013, y actualmente también en las sedes de 

Madrid, Barcelona y Sevilla. Se trata de clases específicamente orientadas a obtener el 

máximo rendimiento para la preparación del examen MIR, ya que se abordan de forma 

concisa y directa los contenidos más preguntados. Los tiempos dedicados a cada asignatura, 

y a cada tema dentro de cada una, dependen de su importancia relativa en el examen MIR, 

asignado después de haber realizado un estudio pormenorizado de los temas que más se 

preguntan y de los conceptos que más se repiten, buscando la máxima eficacia de las clases. 

A lo largo del curso, todas las materias se repasan hasta tres veces (tres vueltas), siendo 

cada una sucesivamente más breve, pero intensiva, con el objeto de facilitar que el alumno 

consiga recordar los conceptos más importantes y preguntados en la historia del examen. 

 

Desde el punto de vista de los responsables del Curso Intensivo MIR Asturias, el efecto de 

la clase no es el meramente de aprendizaje, ya que durante este tiempo en el que los 

alumnos tienen contacto personal con sus compañeros y con los profesores, es cuando se 

realiza el apoyo psicológico y el estímulo, tanto por parte del profesor como de los propios 

alumnos entre sí. Los docentes procuran mantener la ilusión y confianza en uno mismo de 

los alumnos, con el fin de que éstos sean capaces de mantener un ritmo alto de trabajo, tal 

y como es el exigido para la preparación de esta prueba selectiva. Además, se incluyen 

clases de conocimiento del Examen MIR y de metodología, así como de adquisición de 

habilidades a la hora de enfrentarse a exámenes tipo test. Las imágenes representadas en la 

Figura 13 muestran el aula que es utilizada habitualmente por el Curso Intensivo MIR 

Asturias para la impartición de las clases en su sede principal en Oviedo. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 13. Imágenes del aula empleada por Curso Intensivo MIR Asturias para la impartición de las 

clases en su sede principal de Oviedo. 

 

Aulas Interactivas. 

 

El Curso Intensivo MIR Asturias pone a disposición de sus alumnos dos Aulas 

Interactivas, con 80 ordenadores (Figura 14), donde éstos pueden ver y escuchar las clases 

grabadas en video digital, correspondientes a las tres vueltas del Curso. Si bien también 

pueden realizar exámenes de test, cabe destacar que el acceso a los test y resto de 

herramientas informáticas de preparación se puede realizar online, desde cualquier lugar 

con conexión a internet, accediendo mediante usuario y clave del alumno, empleando para 

ello cualquier ordenador, tablet o Smartphone, mientras que el acceso a la totalidad de las 

clases grabadas (clases a la carta), solo es posible desde estas aulas interactivas. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 14. (a)Vista de una de las aulas interactivas, (b) captura de pantalla correspondiente a una 

clase a la carta. 
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3.1.2 El material didáctico. 

 

Los libros y test diarios de las asignaturas 

 

El material del Curso incluye 30 libros (Figura 15). Todos los libros de las distintas 

asignaturas se actualizan anualmente, y están profusamente ilustrados con imágenes 

diagnósticas, fotografías, dibujos, esquemas y reglas nemotécnicas para facilitar el 

aprendizaje (Figura 16). Así mismo, se insertan en el texto las preguntas que han salido en 

los exámenes MIR relacionadas con el tema que se está tratando, indicando el año y 

subrayando los puntos clave de la pregunta. Cada pregunta lleva un código, de forma que el 

alumno pueda acceder si le interesa, a un comentario más amplio de la pregunta en una 

base de datos disponible en la página web del alumno que contiene todas las preguntas 

MIR comentadas desde la convocatoria 1980 hasta la actualidad. Los libros que se entregan 

a los alumnos son manuales específicos para la preparación del examen MIR, ya que los 

contenidos, su distribución y peso específico dependen de la probabilidad de que sean 

preguntados en este examen. Al inicio y al final de cada tema, se incluyen cuadros con los 

aspectos imprescindibles y más preguntados de ese capítulo. Al final del libro se incluyen 

las tablas de “Repaso Relacional”, que facilitan el repaso del alumno de toda la materia 

desde distintos ángulos: todo lo estudiado en relación a diagnósticos, todo lo estudiado en 

relación a etiopatogenia, a la epidemiología, tratamientos, etc. Los test diarios de cada una 

de las asignaturas son de 112 preguntas, para que supongan la mitad de la longitud de un 

examen MIR actual e incluyen como estos, casos clínicos vinculados a imágenes. 

 

(a) 
 

(b) 

Figura 15. (a) Biblioteca Curso MIR Asturias. (b) Ejemplo de libro utilizado en el Curso 
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Figura 16. Ejemplo de páginas de uno de los libros utilizados por el Curso Intensivo MIR Asturias. 

 

Los simulacros. 

 

Los Simulacros de examen propuestos por el Curso Intensivo MIR Asturias a sus alumnos 

(un total de 21 a lo largo de todo el curso), se adaptan cada año a los cambios detectados en 

el examen de la última convocatoria. Entre sus 235 preguntas (incluidas las 10 de reserva), 

se incluyen más de 45 casos clínicos vinculados a imágenes. La distribución de preguntas 

por asignatura se basa en la importancia relativa de cada asignatura en los exámenes 

posteriores al cambio de paradigma (2009-2015).  El Curso ha desarrollado aplicaciones 

que permiten realizar análisis psicométricos automatizados de los exámenes de MIR y de 

todos los exámenes que se realizan durante la preparación (incluyendo los Simulacros), 

empleando métricas derivadas de la Teoría Clásica del Test (TCT) y de la Teoría de 

respuesta al Ítem (TRI).  
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En cada edición del Curso, se construyen los Simulacros incorporando nuevas preguntas y 

utilizando como objetivo a imitar la composición, fiabilidad, coherencia interna, dificultad y 

discriminación de las preguntas de los últimos exámenes MIR. Los simulacros actuales 

contienen, como el MIR, diez preguntas de reserva, que se utilizan para remplazar a 

preguntas anuladas por no alcanzar los objetivos de calidad psicométrica fijados a priori.  

 

La Figura 17 muestra a los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias realizando un 

simulacro, mientras que en la Figura 18 se presentan, a modo de ejemplo, dos hojas 

correspondientes a uno de los simulacros que realizan los alumnos del Curso. En la Figura 

18 a) se puede ver la portada del cuadernillo de examen que incluye las instrucciones que se 

les dan a los examinandos. En la Figura 18 b) se presenta la primera hoja del cuadernillo de 

preguntas, con las preguntas 1 a 5.  

 

 

Figura 17. Alumnos realizando un simulacro. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 18. Ejemplo de simulacro de examen propuesto a los alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias, a) portada del simulacro, b) hoja con las primeras preguntas del simulacro, vinculadas, 

como en el MIR a imágenes incluidas al final del cuadernillo. 

 

 

La página web del alumno 

 

La página web personal del alumno (Figura 19), permite el acceso desde cualquier lugar a 

los recursos informáticos del Curso. Incluye 60.000 test online (autoevaluaciones, exámenes 

MIR y Simulacros), aplicaciones de apoyo al estudio: PictioMIR: aplicación online para 

aprendizaje de imágenes clínicas (contiene más de 10.000 imágenes). TrivialMIR: aplicación 

online para aprender jugando con más de 10.000 preguntas MIR de años anteriores. 

RepeMIR: permite el estudio de los 1.400 conceptos más repetidos de la historia del MIR. 

TablasMIR: tablas interactivas de repaso de todas las asignaturas. 
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También puede acceder a herramientas informáticas de seguimiento y planificación de la 

preparación: MIRobjetivo, gpsMIR, baremoMIR, arriesgaMIR, vipMIR, expriMIR, tutor virtual, 

Guía de elección de plaza, CMIr, informes de seguimiento de cada examen, informe 

personalizado de rentabilidad y autoevaluación del método de preparación e informe de 

objetivos.  

 

La zona multimedia contiene videoclases de todas las asignaturas, videocomentarios de los 

exámenes MIR de los últimos 16 años, videoclases específicas de método de estudio y 

técnicas de test, etc. 

 

Figura 19. La página web del alumno. 

Test on-line y casos clínicos virtuales. 

 

En la pantalla correspondiente de “exámenes online”, el alumno puede escoger el tipo de 

examen que quiere realizar: predefinidos (exámenes MIR, test de asignaturas, 

autoevaluaciones, Simulacros, Mini Simulacros, etc.), o exámenes a la carta (Figura 20). La 

herramienta “exámenes a la carta”, permite la posibilidad de realizar exámenes de test de 

entrenamiento diseñados por el alumno “a su medida”, seleccionando las asignaturas que 

quiere repasar, preguntas previamente falladas en otros exámenes, conceptos repetidos en 

el MIR, tipo de pregunta (casos clínicos, preguntas de test directas o preguntas 

“negativas”), dificultad de las preguntas (fáciles, regulares o difíciles), preguntas basadas en 

imágenes diagnósticas, y también la configuración del interface a gusto personal de cada 

alumno. 
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Figura 20. a) Captura de pantalla de “Exámenes online” donde el alumno puede escoger el examen 

que quiere realizar, dentro de los predefinidos puede optar por exámenes MIR, Simulacros, 

Minisimulacros, autoevaluaciones, etc. 

 

Figura 20. b) Captura de pantalla de “Exámenes online a la carta”; al seleccionar esta opción, 

aparece un menú de configuración del examen (número de preguntas, dificutad, fuente, etc.)  
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La Figura 21 muestra una captura de pantalla correspondiente a una pregunta de test on-

line de la herramienta “exámenes a la carta”. 

 

  

Figura 21. Captura de pantalla correspondiente a una pregunta de test on-line. El alumno, entre 

otras cosas, puede ampliar la imagen vinculada si quiere apreciarla con más detalle 

 

 

En las preguntas vinculadas a imágenes, después del enunciado de la pregunta, se mostrará 

una miniatura de la imagen. Si hace “click” sobre dicha miniatura, la imagen se ampliará. Al 

hacer “click” sobre la imagen ampliada, volverá a mostrarse la miniatura, para que pueda 

leer con comodidad las diferentes opciones de respuesta (Figura 22). 
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Figura 22. a) Captura de pantalla con el ejemplo de una pregunta test online asociada a una imagen. 

 

 

 

 Figura 22. b) Captura de pantalla con el mismo ejemplo de una pregunta test online asociada a una 

imagen, cuando el alumno hace click sobre la imagen para ampliarla. 
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Para escoger una respuesta correcta, el alumno hará “click” con el ratón o con el dedo 

directamente encima del texto de la respuesta. Se ha diseñado así la aplicación para que sea 

más fácil señalar la respuesta correcta usando una tableta táctil tipo iPad. Una vez que 

marque la opción que considera acertada, conocerá de inmediato el resultado (si ha 

acertado o fallado la pregunta), así como la respuesta correcta (Figura 23). También puede 

postponer la respuesta a esa pregunta para más tarde. Un panel de control le mostrará, en 

todo momento, en qué pregunta está del examen, el tiempo empleado en esa pregunta y en 

el examen total, un marcador con las preguntas hechas hasta el momento, señalando con 

códigos de colores las acertadas, erradas y no contestadas, etc.  

 

Figura 23. Captura de pantalla con ejemplo de pregunta online que el alumno ha fallado, su 

respuesta aparece sombreada en rojo, la respuesta correcta en verde, también aparece un comentario 

sobre la pregunta y su bibliografía.  

 

Al pulsar la opción “Corregir examen”, el alumno podrá conocer su resultado en el examen 

(datos absolutos sobre preguntas válidas y erróneas), y también podrá comparar sus 

resultados con los del resto de los compañeros que están haciendo el Curso y hayan 

realizado ese examen. Tendrá un informe completo donde se resumirán sus resultados del 

examen, de forma absoluta (número de preguntas netas) y relativa (percentil respecto al 

resto de los compañeros). Tendrá datos globales de cada examen, y parciales, de cada una 

de las asignaturas o temas preguntados. 
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Además, existen casos clínicos interactivos, los cuales están disponibles a través de la 

página web, con preguntas encadenadas, para que los alumnos puedan entrenarse en el 

diagnóstico y plan de tratamiento de un paciente que simula un caso clínico real. 

 

 

Material didáctico: PictioMIR®. 

 

PictioMIR® (Figura 24), es una aplicación on-line que permite el entrenamiento del 

alumno en la interpretación de imágenes diagnósticas (radiología simple, tomografía 

computerizada, resonancia nuclear magnética, electrocardiograma, fotografías clínicas, 

ilustraciones médicas, etc.) Contiene más de 10.000 imágenes, que pueden ser consultadas 

en modo “atlas” o en modo “autoevaluación”, filtrando las consultas por asignatura o por 

número de “estrellas” concedidas a las imágenes por los profesores, o los propios alumnos, 

según su calidad. 

 

Figura 24. Captura de pantalla correspondiente a la herramienta PictioMIR® 
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3.1.3 El servicio de apoyo psicológico. 

 

El Curso cuenta con un servicio de apoyo psicológico, para ayudar a los alumnos que 

tengan un mayor nivel de estrés. Todos los años, el Servicio de Apoyo Psicológico, edita un 

libro llamado “Manteniendo el equilibrio”, en el que se describen técnicas y herramientas 

psicológicas para afrontar con tranquilidad la preparación del MIR. 

 

3.1.4 El servicio de Tutorías. 

 

El Curso cuenta con un grupo de más de 70 tutores que ayudan a los alumnos a orientar su 

esfuerzo en la dirección de máximo rendimiento. La mayor parte de los tutores son 

médicos jóvenes, que han aprobado recientemente el MIR preparándose con el Curso 

Intensivo MIR Asturias, por lo que tienen un recuerdo reciente del tipo de problemas que 

los alumnos enfrentan durante la preparación del examen MIR. Las tutorías se realizan dos 

días a la semana, en una sala cercana al aula donde se imparten las clases. Esos días, un 

equipo de tutores acude a la Sede y está a la disposición de los alumnos, para aconsejarles 

sobre el método de preparación o el seguimiento de su evolución. 

 

3.1.5 Los informes de control de evolución. 

 

Los sistemas informáticos del Curso Intensivo MIR Asturias permiten una corrección 

exhaustiva de cada examen, de forma individual, y comparado con los exámenes del resto 

de compañeros. Así, cada alumno cuenta con un sistema de monitorización precisa del 

estado y la calidad de su preparación, y puede compararse con el “grupo control” que el 

decida (escogiendo nacionalidad, baremo académico y cuartil de resultados). Cada alumno 

conoce su evolución en cada asignatura, e incluso en cada tema de la asignatura. Accede a 

informes de un examen, y a informes de un conjunto de exámenes.  
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Puede ver qué preguntas ha respondido bien, mal y ha dejado sin contestar, cuáles son sus 

netas en cada examen, entendido como tal el balance neto de preguntas, es decir, acertadas 

menos un tercio del número de preguntas falladas; qué percentil tiene en el grupo para ese 

examen, qué porcentaje de aciertos ha tenido cada pregunta (y conocer si las preguntas que 

ha fallado eran fáciles, de dificultad media o difíciles), su posición en el curso sin incluir e 

incluyendo la valoración del expediente académico (como en el examen MIR), conocer su 

rendimiento en distintos tipos de preguntas (directas, negativas y casos clínicos), su 

rendimiento según la dificultad de las preguntas (fáciles, regulares y difíciles), su evolución 

desde le principio del curso, las gráficas de evolución en cada asignatura, etc.  

 

La Figura 25 muestra una serie de capturas de pantalla que resumen la información a la que 

el alumno puede acceder a través de los informes de control de evolución. 

 

Figura 25. Capturas de pantalla correspondientse a diferentes informes de evolución. 

 

3.1.6 El OrientaMIR. 

 

Se denomina OrientaMIR al conjunto de herramientas informáticas, que el Curso Intensivo 

MIR Asturias pone a disposición del alumno, para orientarle en la consecución de su 

objetivo en la prueba MIR. Todas ellas constituyen un sistema completo de apoyo y 

orientación, que cubre de forma secuencial, desde el comienzo de su preparación, hasta que 

elija una plaza MIR.  
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Las mencionadas herramientas son las siguientes:  

 BaremoMIR. 

 MIRobjetivo. 

 GpsMIR. 

 CMIr. 

 ArriesgaMIR. 

 Informe de rentabilidad del estudio. 

 

Desde el punto de vista de acercamiento de los principios del aprendizaje por objetivos a 

los alumnos, el Curso emplea como eslogan el lema: “Tú pones tu objetivo y nosotros te 

ayudamos a conseguirlo”.  

 

BaremoMIR®. 

 

En la aplicación BaremoMIR (Figura 26), el alumno introduce su expediente en el sistema y 

conoce así las probabilidades, a priori, que tiene de alcanzar un determinado objetivo, si se 

comportase como los presentados en años anteriores al MIR con su misma décima de 

baremo académico. El objetivo de esta herramienta es a dar a cada alumno unas referencias 

que le ayuden a establecer sus objetivos de forma lo más realista posible. 

 

Con el fin de poder proporcionar esta información, se agruparon las poblaciones de 

electores de toda España de las últimas convocatorias, y se segmentaron por décima de 

baremo (por ejemplo, de 1,80 a 1,89), y posteriormente se dividieron en tres subconjuntos: 

alumnos españoles, alumnos extranjeros y toda la población MIR (alumnos y no alumnos), 

estudiando los números de orden que obtuvieron cada uno de ellos. Con esos datos, se 

calculó la ya mencionada probabilidad, “a priori”, de conseguir un determinado número de 

orden, teniendo en cuenta solamente dos datos: décima de baremo y pertenencia o no a 

cada grupo: alumnos del Curso españoles, alumnos extranjeros, o conjunto de la población 

MIR.  
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Después de introducir su baremo en la herramienta baremoMIR®, los alumnos obtienen un 

informe personalizado de todas las especialidades, clasificadas por orden de agotamiento en 

los actos de elección de plaza de las convocatorias anteriores, indicando el número de 

orden previsible al que puede llegar la última plaza de cada especialidad, basado en el 

número más bajo con el que se agotó dicha especialidad en los últimos tres años, y el 

número de preguntas netas que habría necesitado, en el último examen MIR, para haber 

conseguido ese número de orden con su baremo (expediente académico). También figura 

información sobre cuántas personas, con su misma décima de baremo, consiguieron un 

número de orden mejor que el indicado en las últimas convocatorias, y la probabilidad, “a 

priori”, de conseguir ese número de orden con esa décima de baremo. 

 

Figura 26. Captura de pantalla correspondiente al BaremoMIR® 

 

MIRobjetivo®. 

 

Esta aplicación ha sido diseñada con el fin de confeccionar una lista de objetivos que al 

alumno le gustaría alcanzar con su preparación del MIR. Cada alumno puede escoger 

objetivos de especialidad deseada, o si no tiene decidido aún que especialidad desea, 

objetivos de número de orden.  

 

Por ejemplo, si el alumno escoge, en el menú principal la opción “Objetivo por lugar”, la 

aplicación le muestra un mapa de España para que seleccione su provincia objetivo (Figura 

27). 
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Figura 27. Captura de pantalla de la aplicación MIRobjetivo®, correspondiente a selección de 

objetivo por lugar. 

 

 

Si selecciona, por ejemplo, Asturias, se presenta una tabla con la información de los 

cuartiles (p25, p50 y p75) de número de orden necesarios para escoger las plazas ofertadas 

en Asturias en las convocatorias MIR de los últimos años (Figura 28). Puede escoger 

cualquiera de estos cuartiles como objetivo, o seguir especificando más su “lugar objetivo”, 

hasta llegar a seleccionar una localidad o un hospital concreto. 

 

Introducción



  Introducción 

 

63 

 

Figura 28. Captura de pantalla de la aplicación MIRobjetivo®, correspondiente a la información de 

los cuartiles (p25, p50 y p75) de número de orden necesarios para escoger las plazas ofertadas en la 

provincia seleccionada (Asturias en el caso del ejemplo) en las últimas convocatorias MIR. 

 

 

Si escoge “Objetivo especialidad”, la aplicación le muestra una lista para que seleccione su 

especialidad objetivo, y el cuartil de número de orden que quiera escoger para esa 

especialidad, según datos obtenidos de las elecciones de plaza MIR de los últimos años, 

(Figura 29). 
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Figura 29. Captura de pantalla de la aplicación MIRobjetivo®, correspondiente a la selección de 

especialidad objetivo, muestra el cuartil de número de orden que quiera escoger para esa 

especialidad, según datos obtenidos de las elecciones de plaza MIR de los últimos años. 

 

 

Si escoge “Objetivo número de orden”, deberá seleccionar primero el número de orden 

escogido como objetivo. Posteriormente, la aplicación le mostrará una lista de 

especialidades, en las que sólo podrá seleccionar como objetivo aquellas en las que el 

número de orden con el que se escogió sea más alto que su número de orden objetivo. Los 

datos que figuran en la tabla provienen de las elecciones de plaza MIR de los últimos años. 

Por ejemplo, si escoge como objetivo de número de orden el 3.500 (Figura 30): 
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Figura 30. Captura de pantalla de la aplicación MIRobjetivo®, correspondiente a la selección de 

“objetivo número de orden”, muestra el listado de especialidades posibles para ese número de orden 

(en el ejemplo 3500), según datos obtenidos de las elecciones de plaza MIR de los últimos años. 

 

La última opción de la aplicación permite al alumno acceder a su lista personal de objetivos 

seleccionados, ordenarla por el criterio que desee y asignar una prioridad a cada uno de los 

objetivos de la lista. 

 

GPS MIR®. 

 

Para orientar la preparación del examen MIR al objetivo de cada alumno, un objetivo único 

y personalizado, se ha creado la herramienta GPS-MIR®. El alumno escoge, a principio del 

curso, cuáles son sus especialidades o número de orden “objetivos”, mediante la aplicación 

web MIRobjetivo®, descrita con anterioridad. Para cada objetivo elegido por el alumno, la 

herramienta GPS-MIR® convierte el número de orden que sería probablemente necesario 

para alcanzarlo, en un objetivo de preguntas netas a alcanzar o superar por el alumno (al 
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final de su preparación y en su examen MIR), teniendo en cuenta su baremo (expediente) y 

el comportamiento de los años anteriores. Durante el Curso, la herramienta GPS-MIR® 

informa de la posición del alumno respecto a su objetivo, transformando una combinación 

del baremo del alumno y las preguntas netas que obtiene en cada simulacro, en un número 

de orden MIR. El informe GPS-MIR® ayuda al alumno a conocer cómo se va acercando a 

ese objetivo. En cualquier momento, siempre que lo desee, podrá modificar sus objetivos, 

si cambian sus preferencias o aspiraciones. En la Figura 31, se puede ver una captura de 

pantalla de la aplicación. Tal y como se observa, a partir de la información proporcionada, 

el alumno puede saber, en cualquier momento de su preparación, si sus progresos están en 

línea con los que necesitaría en cada momento temporal de la preparación con el fin de 

alcanzar el objetivo u objetivos propuestos, al final de la misma. 

 

 

Figura 31. Captura de pantalla correspondiente a la aplicación GPS-MIR. 
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CMIr® (Cuadro de Mandos Integral del Alumno). 

 

Un cuadro de mandos, en terminología empresarial, es el conjunto de indicadores que 

permiten al director general de una empresa saber que el funcionamiento de la misma se 

dirige hacia buen puerto (Kaplan y Norton, 1996), es decir, hacia la consecución de sus 

objetivos anuales y estratégicos. En esta herramienta, cada alumno es el “director general” 

de su propia empresa, y la dirige de acuerdo con unos indicadores, para poder alcanzar sus 

objetivos de especialidad o número de orden en el MIR. 

 

 

Figura 32. Pantalla principal de la aplicación de cuadro de mandos integral del alumno MIR. 
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Este informe, cuya pantalla inicial se presenta en la Figura 32, supone un cambio de 

paradigma respecto a los informes anteriores del Curso, donde solo se analizaban los 

resultados de los exámenes. El CMIr, analiza, además de los resultados, las posibles causas de 

los mismos (estado de ánimo, horas de estudio, test y clases), y además del seguimiento de 

los objetivos a largo plazo (especialidad y número de orden), que ya se incluían en el GPS 

MIR, se proponen objetivos para la semana siguiente (objetivos a corto plazo de preguntas 

netas y no contestadas para el próximo simulacro). 

 

Veamos algún ejemplo. La Figura 33 muestra una gráfica de barras, donde el alumno tiene 

una representación gráfica de las horas de estudio semanales, desde el inicio de su 

preparación.  En el reloj se calcula la media de horas de estudio diarias. Los dos recipientes 

con el líquido azul representan el número de horas que el alumno ha estudiado hasta ese 

momento, frente al número de horas de estudio que debería haber estudiado si hubiese 

seguido el programa del Curso. Esa misma relación se representa en una barra de progreso 

horizontal, donde se muestra el porcentaje de horas estudiadas sobre las aconsejadas (hasta 

ese día). 

 

Figura 33. Cuadro de mandos integral del alumno MIR. Captura de pantalla correspondiente a 

información relativa al tiempo dedicado al estudio. 
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La Figura 34 muestra un ejemplo de gráfica de barras con una representación del número 

de preguntas de test que el alumno ha hecho cada semana, desde el inicio de su 

preparación. Los dos recipientes con el líquido azul representan el número de preguntas de 

test que ha realizado hasta ese momento, frente al número de preguntas de test que debería 

haber realizado si hubiese seguido las recomendaciones del calendario propuesto por el 

curso. Esa misma relación se representa en una barra de progreso horizontal, donde se 

muestra el porcentaje de preguntas de test realizadas sobre las aconsejadas en las diferentes 

vueltas del Curso Intensivo MIR (por separado). 

 

 

Figura 34. Cuadro de mandos integral del alumno MIR. Captura de pantalla correspondiente a 

información relativa a los test realizados. 

 

 

La Figura 35 muestra la representación relativa al número de horas de clase a las que el 

alumno ha asistido desde el inicio de su preparación, con una interpretación similar.  
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Figura 35. Cuadro de mandos integral del alumno MIR. Captura de pantalla correspondiente a 

información relativa a la asistencia a las clases. 

 

El siguiente apartado es un resumen del informe GPS MIR, donde podrá establecer o 

consultar sus objetivos marcados 1, 2 y 3. El programa convierte matemáticamente ese 

objetivo de número de orden, y su baremo, en un objetivo de preguntas netas (calculado 

con un modelo MIR escogido según las tendencias de las últimas convocatorias y el tamaño 

de la población de presentados estimados para la próxima convocatoria).  

 

En la parte inferior figura un “reloj” con su baremo (que puede introducir aquí o haberlo 

hecho mediante la herramienta baremoMIR®). El segundo reloj resume sus objetivos de 

preguntas netas calculados para las 3 especialidades escogidas. El tercer reloj resume los 

objetivos de números de orden (Figura 36). 

 

Figura 36. Cuadro de mandos integral del alumno MIR. Captura de pantalla correspondiente a 

relojes que muestran grado de consecución de objetivos. 
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A continuación, se resume el informe de su último Simulacro. Al ser un examen que 

incluye preguntas de todas las asignaturas mezcladas, es el tipo de examen que da una idea 

más aproximada de su posible resultado en un MIR “real”, si el alumno se examinase en 

ese momento. Existen 3 relojes en este apartado (Figura 37): uno le indica las preguntas 

netas que ha obtenido en el último Simulacro, otro su percentil de preguntas netas dentro 

de la muestra de alumnos que han entregado sus respuestas para el análisis informático, y 

otro que indica el número de orden que habría obtenido en el modelo MIR escogido para 

la preparación, con su baremo y netas. A continuación, encontrará una gráfica con tres 

barras horizontales, que señala las tres asignaturas del Simulacro donde ha tenido mayor 

número de preguntas netas NO ganadas. Si se repiten estas asignaturas en varios exámenes, 

el informe le ayudará a conocer sus puntos débiles y lo más rentable para repasar o estudiar. 

 

Figura 37. Cuadro de mandos integral del alumno MIR. Captura de pantalla correspondiente a 

información sobre el último Simulacro realizado en el Curso. 

En el siguiente apartado se proponen objetivos a corto plazo para la próxima semana 

(Figura 38): 

 Para el próximo Simulacro, se le propone un objetivo de preguntas netas (y se muestra 

como referencia el número de preguntas netas que obtuvo en el último Simulacro). La 

herramienta divide el tramo que existe desde su posición actual hasta la posición de su 

objetivo número 1, entre el número de Simulacros que queden sin realizar según el 

calendario del Curso, y le propondrá con dicho resultado, un objetivo de netas para el 

próximo simulacro.  

 El objetivo de preguntas no contestadas le servirá para ajustar el nivel de riesgo, 

durante los simulacros del Curso Intensivo.  

 Para el estudio, se le propone un objetivo de horas de estudio diarias (y se muestra 

como referencia la media de horas de estudio diarias que lleva hasta la fecha). 
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 Para las preguntas de test, se le propone un objetivo de número de preguntas de test 

semanales (y se muestra como referencia la media de preguntas de test semanales 

realizadas que lleva hasta la fecha). 

 

Figura 38. Cuadro de mandos integral del alumno MIR. Captura de pantalla correspondiente a 

objetivos recomendados para la próxima semana. 

 

En la gráfica final, el alumno podrá ver el equilibrio entre 5 factores que influirán de forma 

importante en sus resultados, para ver si alguno de ellos está “descompensado” en su 

preparación: porcentaje de horas de estudio, porcentaje de horas de clase, porcentaje de 

preguntas hechas, porcentaje de preguntas acertadas, y puntuación media de su estado de 

ánimo durante la preparación. Se muestra un ejemplo en la Figura 39. 

 

Figura 39. Cuadro de mandos integral del alumno MIR. Captura de pantalla correspondiente a la 

gráfica que muestra el equilibrio entre los distintos factores que influyen en el rendimiento. 
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ArriesgaMIR®. 

 

En los exámenes MIR de cinco opciones de respuesta con una penalización de 1/3 de 

acertada por cada pregunta fallada, es muy importante la gestión del riesgo a la hora de 

contestar preguntas dudosas, y por tanto debe entrenarse. El número de preguntas que el 

alumno debe dejar sin contestar en cada examen dependerá de dos variables: 

 Su nivel de conocimientos medido en preguntas netas acertadas: a mayor nivel de 

conocimientos se deben dejar menos preguntas sin contestar. 

 El índice de dificultad del examen: a mayor índice de dificultad, mayor número de 

preguntas se deben dejar sin contestar.  

 

Esta herramienta, consiste en un modelo matemático MARS que en función del resultado 

obtenido por cada alumno en cada examen (número de preguntas contestadas, falladas y no 

contestadas), emite una recomendación al alumno sobre el número de preguntas que 

debería haber dejado sin contestar en el mismo, (Figura 40). Esta herramienta permite al 

alumno, a lo largo de sucesivos exámenes, conocer si se aproxima al nivel de riesgo 

deseable para alcanzar su objetivo. 

 

Figura 40. Captura de pantalla correspondiente a la aplicación arriesgaMIR®. 
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Informe de rentabilidad del estudio. 

 

El objetivo inicial del informe de rentabilidad era realizar un estudio retrospectivo del 

porcentaje de aciertos en las preguntas de cada asignatura procedentes de Simulacros de 

cada alumno, para poder orientarlo, de cara a la segunda y tercera vuelta del Curso 

Intensivo, sobre cuáles eran las asignaturas más rentables para él, de cara a obtener el 

máximo rendimiento en el MIR. Posteriormente la herramienta ha ido creciendo en 

complejidad y especificidad. En el cálculo del informe actual intervienen las siguientes 

variables: importancia de la asignatura, margen de mejora de ese alumno en la asignatura, 

probabilidad de que salga una pregunta de esa asignatura en el MIR, extensión de la 

asignatura (medida en caracteres, eliminando los dibujos y las preguntas de test) y longitud 

relativa en relación con la asignatura más extensa. 

  

Tutor virtual 

 

Ante la creciente información que proporcionan los informes del Curso, y conscientes de 

que el alumno puede tardar un tiempo en entenderlos bien y poder aprovecharlos, el 

alumno dispone de un “tutor virtual”, que le ayudará a conocer lo más importante de los 

mismos. También dispone de videos explicativos del funcionamiento de cada una de las 

herramientas informáticas en su página web.  

 

La Figura 41 muestra un diagrama de las herramientas de las que dispone el alumno y la 

lógica de las relaciones existentes entre las mismas. 
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Figura 41. Diagrama de las herramientas de las que dispone el alumno y el orden lógico de 

seguimiento de las mismas (Baladrón J et al, 2016). 
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Justificación. 

 

En la actualidad, la formación se enfrenta al reto de adaptarse a los numerosos y radicales 

cambios que se están produciendo en el mundo contemporáneo. Por ello, es indiscutible la 

necesidad de introducir procesos de innovación docente para mejorar el aprendizaje. Hay 

mucha experiencia en los modelos tradicionales de formación, básicamente expositiva, 

donde el formador transmite conocimientos al estudiante. Más recientemente ha tenido 

gran impulso la formación por competencias, en la que se pretende inferir actitudes, cualidades, 

se enfatiza más en el uso de los conocimientos que en su posesión, es decir  “aprender 

haciendo”. Los Planes de Estudios del Grado de Medicina de las universidades españolas 

están basados en las competencias que los estudiantes deben adquirir, agrupadas en áreas 

propuestas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).  

En íntima relación con la formación por compentencias estaría el aprendizaje basado en 

problemas, donde el planteamiento de un problema sería el punto de partida para la 

adquisición e integración de nuevos conocimientos.  

 

En este contexto, la formación por objetivos (outcome-based learning) constituye otro paradigma 

en la metodología educativa, con raíces en el movimiento utilitarista en educación, nacido a 

comienzos del siglo XX en Estados Unidos. Se trata de un enfoque que busca la eficiencia, 

basado en definir unos objetivos precisos y medibles, y diseñar un planteamiento 

pedagógico eficiente para alcanzarlos. Recientemente hay cada vez más interés en la 

aplicación de esta metodología en la enseñanza de Ciencias de la Salud, tal y como se 

comentó en la introducción. Creemos, por tanto, que sería interesante la aplicación de una 

metodología docente basada en objetivos, en áreas específicas de la formación médica. 

 

La preparación del examen MIR es una oportunidad de formación especialmente favorable 

a la aplicación del aprendizaje basado en objetivos. El Curso Intensivo MIR Asturias lleva 

29 años aplicando esta filosofía. La investigación sobre la metodología que aplica y los 

resultados que obtiene, puede suponer una importante aportación al conocimiento de esta 

modalidad de aprendizaje.  

Justificación, Hipótesis y Objetivos
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Hasta donde este autor conoce, no hay trabajos publicados que evalúen si unas 

herramientas de preparación del examen MIR ayudan a los candidatos a obtener mejores 

resultados,  ni tampoco es conocido ningún estudio que analice con detalle herramientas 

pedagógicas orientadas a objetivos durante un período de tiempo tan dilatado. Por todo lo 

anterior y lo revisado en la introducción, el presente trabajo supone una investigación 

inédita y original, posible por la experiencia acumulada durante más de 25 años y la 

disponibilidad de una masa crítica de datos, por lo que queda justificado el tratar de abordar 

el presente trabajo de investigación en docencia con la ayuda del método científico y 

presentarlo como proyecto de tesis doctoral.  

 

Hipótesis. 

 

El presente trabajo pretende dar respuesta a la hipótesis que se expone a continuación:  

Los candidatos que se preparan siguiendo una metodología de aprendizaje por 

objetivos, utilizando herramientas específicas para el acceso a la formación médica 

especializada en España, consiguen mejores resultados en la prueba de acceso 

MIR que los candidatos de características equivalentes que no emplean esta 

metodología. 

 

 

Objetivo general. 

El objetivo general de este Proyecto de Investigación es por tanto demostrar la superioridad de 

los resultados obtenidos en el examen MIR de los alumnos que se han preparado utilizando la 

metodología de aprendizaje por objetivos del Curso Intensivo MIR Asturias frente al resto de la 

población de médicos que se presentan a esta prueba. 
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Objetivos específicos. 

 

1. Demostrar que existe diferencia de resultados, estadísticamente significativa, a favor 

del conjunto de los alumnos electores de la prueba MIR que se preparan con la 

metodología de aprendizaje por objetivos propuesta por el Curso Intensivo MIR 

Asturias, en comparación con el conjunto de electores no alumnos. Esta 

demostración se realizará para los exámenes MIR de las convocatorias 2009, 2010, 

2011 y 2012.  

 

2. Demostrar que lo anteriormente expuesto también es cierto si los alumnos se 

segmentan en grupos que se comparan con sus equivalentes de la población 

general. Estos grupos se formarán a partir de las variables de las que disponemos de 

información tanto para alumnos como no alumnos (baremo y nacionalidad). 

 

3. Analizar la influencia del género en el seguimiento de la metodología propuesta de 

formación por objetivos y en los resultados obtenidos en la prueba MIR. 

 

4. Comparar el éxito alcanzado por los alumnos, en función del uso que hacen de las 

diferentes herramientas que constituyen la metodología del Curso, con el fin de 

demostrar que los que mayor uso hacen de éstas, obtienen resultados 

estadísticamente superiores en la prueba MIR.  

 

5. Ponderar la importancia relativa de las herramientas que constituyen la metodología 

por objetivos del Curso Intensivo MIR Asturias, tratando de identificar factores 

predictores de éxito de los alumnos del Curso en la prueba MIR. 

Justificación, Hipótesis y Objetivos
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1 Bases de datos. 

 

En el presente Proyecto de Investigación se ha utilizado la información correspondiente a 

todos los médicos presentados a los exámenes MIR de las convocatorias 2009, 2010, 2011 

y 2012, provenientes de las listas públicas de resultados definitivos confeccionadas por el 

Ministerio después de las pruebas correspondientes.  En relación a los examinados 

correspondientes a las convocatorias 2009, 2010 y 2011, se incluyen en el análisis todos 

aquellos que superan la nota de corte vigente en esas convocaotiras, es decir, que tenían 

una puntuación positiva de examen, de al menos 0,33 preguntas netas, obtuvieron número 

de orden en la prueba y por ello eran potenciales electores de alguna de las plazas de 

formación ofertadas. El Ministerio modificó la nota de corte de la prueba en la 

convocatoria MIR 2012, fijándola en el 30% de la media aritmética obtenida por los diez 

mejores exámenes de dicha convocatoria. Con el fin de aplicar un criterio homogéneo y 

que las muestras de todos los años estudiados fueran similares, hemos analizado los datos 

de todos los alumnos que en la convocatoria del examen MIR 2012 hubieran alcanzado 

también una puntuación positiva (0,33 netas), y no sólo los que hubieran superado  la nota 

de corte y obtenido un número de orden en esta convocatoria, a los que también 

denominamos electores para mantener el mismo criterio semántico. Para calcular los 

números de orden de los médicos eliminados por la nota de corte en la convocatoria 2012, 

se ha seguido el criterio aplicado por el Ministerio en los años 2009 a 2011, es decir, 

ordenar a todos los presentados al examen por su Puntuación Total (PT) en la prueba MIR, 

y asignar los números de orden de mayor a menor PT, excluyendo a los que no tuvieran 

una puntación positiva de examen. 

 

Dichos médicos han sido divididos en dos categorías fundamentales: los que son alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias y los que no.  

 

En relación con la información propia del Curso Intensivo MIR Asturias, ésta se encuentra 

disponible en sus bases de datos. 

 

Material y Método
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1.1 Información relativa a los electores de los exámenes MIR 

de 2009, 2010, 2011 y 2012. 

 

La información disponible para los médicos presentados al examen MIR que no han sido 

alumnos de Curso Intensivo MIR Asturias se presenta en la Tabla 4. 

 

Nombre de la variable  Significado 

Alumno  Alumno del Curso Intensivo MIR Asturias (sí/no). 

Nacionalidad (NAC) 
Aunque se dispone del país de procedencia de cada examinando, a efectos del 

presente estudio, se divide a los electores en españoles y extranjeros. 

No contestadas (NC)  Número de preguntas que los electores dejan sin contestar en el examen MIR. 

Netas 
Puntuación neta que obtienen los electores en el examen MIR, se obtiene restando 

al número de preguntas acertadas un tercio de las preguntas erróneas. 

Baremo 
Puntuación que se le asigna a cada uno de los electores en función de las notas 

obtenidas en la carrera así como del doctorado. 
Puntuación total 
(PUNTTOTAL) 

Puntuación que obtienen los electores sumando a las netas obtenidas en el 
examen la puntuación que se les asigna en función de su baremo 

Número de orden (Norden) 
Número de orden de elección de plaza que se les asigna a los electores en función 
de la puntuación total obtenida en la prueba MIR (examen y baremo académico). 

Tabla 4. Descripción de las variables disponibles para toda la población de médicos presentados a 

los exámenes MIR de los años 2009, 2010, 2011 y 2012. 

 

 

1.2 Información relativa a los alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias que fueron electores en los exámenes MIR de 

2009, 2010, 2011 y 2012. 

 

En la Tabla 5 se recogen las variables adicionales de las que se tiene la información para los 

médicos que se han matriculado en el Curso Intensivo MIR Asturias. Los valores de estas 

variables no están disponibles para la población general de electores del MIR. Las 

comparaciones entre alumnos y no alumnos se realizarán exclusivamente en base a las 

variables disponibles en las Listas del Ministerio, descritas en la Tabla 4. 
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Nombre de la variable  Significado 

Sexo  Género (hombre/mujer) de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

Año de licenciatura  Año de obtención del título de Licenciado en Medicina y Cirugía 

Media de netas en S1 y S2 
Valor medio de netas obtenido por los alumnos en los simulacros S1 y S2. Esta 
variable nos permite saber el nivel de conocimiento inicial de los alumnos, en 

las primeras semanas de Curso 

Porcentaje de asistencia  Porcentaje de asistencia a las clases del Curso Intensivo MIR Asturias. 

Porcentaje de preguntas test 
realizadas 

Porcentaje de todas las preguntas de test propuestas por el Curso Intensivo 
MIR Asturias que realizan los alumnos a lo largo de su preparación. 

Número de simulacros 
realizados 

A lo largo de la preparación, el Curso Intensivo MIR Asturias, propone a sus 
alumnos un total de 21 simulacros similares en su planteamiento a los 

exámenes MIR. Esta variable contabiliza cuántos de éstos exámenes realizó 
cada alumno. 

Marcar objetivos 
El Curso Intensivo MIR Asturias, propone a sus alumnos que se fijen objetivos 
preferidos a obtener en la prueba MIR. Se considera que tienen objetivos 
aquellos alumnos que al menos marcan un objetivo durante su preparación 

Número de preguntas no 
contestadas  

Número de preguntas que el alumno deja sin contestar en el examen MIR. 

Adherencia al consejo de 
ArriesgaMIR 

Con el fin de disponer de una métrica que nos permita conocer el nivel de 
seguimiento del consejo del ArriesgaMIR por parte de los alumnos, se ha 

definido esta variable como la inversa de la diferencia en valor absoluto entre 
el número de preguntas no contestadas y el consejo de arriesgaMIR mas una 

unidad. Así, un valor de uno significa que el número de preguntas no 
contestadas es igual al recomendado por el ArriesgaMIR, mientras que cuanto 
más se acerca el resultado a cero, mayor es la diferencia entre el número de 

preguntas no contestadas y la recomendación de ArriesgaMIR. 

Mejora de netas 
Esta variable resulta de la diferencia entre las netas obtenidas en el examen 
MIR y la media de las netas obtenidas por el alumno en los dos primeros 

simulacros del curso (S1 y S2). 

Tabla 5. Descripción de las variables adicionales disponibles para los médicos presentados a los 

exámenes MIR de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 que han sido alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias. 

 

En el caso de la adherencia al consejo de ArriesgaMIR, se ha optado por crear una variable 

tal que cuando ésta tome el valor uno signifique una completa adherencia al consejo del 

ArriegaMIR, es decir, cero preguntas sin contestar de diferencia con respecto a las 

aconsejadas por el nivel de conocimientos, mientras que cuanto más cercano esté el 

resultado a cero, mayor diferencia habrá entre el número de preguntas no contestadas y el  

consejo de la herramienta informática sobre el nivel de riesgo ideal. De esta forma, 

debemos hacer la siguiente transformación: 

 

Material y Método

𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
1

𝑎𝑏𝑠(𝑁𝐶𝐴𝑟𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑎𝑀𝐼𝑅 − 𝑁𝐶) + 1
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2 Metodología estadística. 

 

Con el fin de hacer más comprensible el diseño del estudio efectuado, en el presente 

apartado se resumen las distintas metodologías que se utilizaron durante la investigación. 

En primer lugar, y persiguiendo el objetivo de lograr la verificación o falsación de la 

hipótesis de investigación, así como alcanzar tanto el objetivo general como los objetivos 

específicos propuestos, se emplearán las metodologías que se recogen en el presente 

apartado. Dichas metodologías se dividen en tres categorías: estadística descriptiva, 

estadística inferencial multivariante y modelos de regresión. Como programas de apoyo 

estadístico, se han utilizado Minitab versión 15 (Minitab, State College, Pennsylvania, 

Estados Unidos) y R (R Development Core Team, Viena, Austria). 

 

2.1 Estadística descriptiva. 

 

Tal y como es bien conocido dentro del ámbito de la investigación, la estadística descriptiva 

es una parte de la estadística que se dedica a analizar y representar los datos (Dodge, 2003). 

En el presente Proyecto de Investigación, se analizarán por medio de estadística descriptiva 

las variables características de cada elector, tanto alumnos como no alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias, en los exámenes de las convocatorias MIR de 2009, 2010, 2011 y 

2012. En este proceso de caracterización, se calcularán medias, medianas, intervalos de 

confianza, desviaciones típicas, etc. En los comentarios de la mayor parte de los análisis 

estadísticos, se utilizarán fundamentalmente medianas, por dos motivos, por ser el 

estadístico necesario para la comparación en test no paramétricos, y por ser el estadístico 

más robusto frente a valores extremos. 

 

A pesar de que todas las técnicas aplicadas son conocidas y muy aplicadas en la actualidad, 

en el presente apartado se realiza una breve explicación de dos herramientas básicas: los 

diagramas de boxplot o de cajas y el test de Anderson-Darling. 
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Diagramas de boxplot. 

 

Los diagramas de boxplot, también denominados en español diagramas de caja, son una 

forma de representación gráfica basada en cuartiles que sirven para la visualización de 

distribuciones de datos. Fueron inventados por el matemático norteamericano John Tukey 

y en la actualidad son ampliamente utilizados en la investigación cuantitativa (Murrell, 2005; 

Becker y cols. 1988). 

 

Figura 42. Interpretación de un diagrama de boxplot. 

 

Con el fin de facilitar la comprensión de los mencionados diagramas, en la Figura 42 se 

muestra a modo de ejemplo una representación gráfica de un diagrama de boxplot 

acompañada de su correspondiente interpretación estadística. 

 

El test de Anderson-Darling. 

 

El test Anderson–Darling recibe este nombre en honor a los estadísticos T.W. Anderson y 

D.A. Darling que fueron sus inventores (Anderson y Darling, 1952). Dicho test mide en 

qué grado los datos siguen una distribución particular. En el caso del presente trabajo la 

comparación se ha realizado con una distribución normal. Así, cuanto mejor se ajuste la 

distribución a los datos, menor será este estadístico.  
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El estadístico de Anderson-Darling se utiliza para comparar el ajuste de varias 

distribuciones a fin de determinar cuál es la mejor o probar si una muestra de datos 

proviene de una población con una distribución específica. 

Las hipótesis para la prueba de Anderson-Darling son: 

 H0: Los datos siguen una distribución especificada, normal en el caso del presente 

trabajo de investigación.  

 H1: Los datos no siguen una distribución especificada. 

 

Si el valor p para la prueba de Anderson-Darling es inferior al nivel de significación 

seleccionado, en el caso del presente trabajo 0.05, se puede concluir que los datos no siguen 

la distribución especificada. 

 

2.2 Estadística inferencial multivariante. 

 

En la actualidad, se define como inferencia estadística o estadística inferencial una parte de 

la Estadística que comprende los métodos y procedimientos para deducir propiedades 

(hacer inferencias) de una población, a partir de una muestra de la misma (Asadoorian y 

Kantarelis, 2008) En el presente apartado se presentan de forma resumida los fundamentos 

metodológicos de las técnicas inferenciales fundamentales que se emplearán el presente 

Proyecto de Investigación.  

 

Test de Kruskal-Wallis y Mann-Whithney. 

 

En la actualidad, la prueba más utilizada para la verificación de la igualdad de las medias de 

dos o más poblaciones es el conocido como análisis de la varianza o ANOVA. Cuando se 

aplica la mencionada prueba, se debe suponer que los datos siguen una distribución normal 

de población y que sus desviaciones estándar son iguales. Pero, en muchas ocasiones, estas 

dos hipótesis no se cumplen.  
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Con el fin de solucionar este problema, en el año 1953 los matemáticos W.H. Kruskal y 

W.A. Wallis, crearon una prueba no paramétrica que no requiere de suposiciones acerca de 

la forma de las poblaciones. A la prueba, se la conoce como test de Kruskal-Wallis. Para la 

realización de esta prueba, lo único que se requiere es la independencia de las muestras 

consideradas. Así, el test de Kruskal-Wallis se considera una generalización de la prueba no 

paramétrica de Mann-Whitney, la cual fue propuesta en 1.947 por los estadísticos H. B. 

Mann y D. R. Whitney y que sirve para lo mismo que la de Krukal-Wallis pero solo permite 

la comparación de dos grupos. 

 

Test de Newcombe. 

 

En el presente trabajo, con el fin de poder analizar si la proporción de electores con una 

determinada característica en un grupo era igual a la que poseía otro grupo de electores, se 

ha empleado el test de Newcombe (Newcombe, 1998). El mencionado test, desarrollado en 

la década de los 90 del pasado siglo y basado en el test score de Wilson (Wilson, 1927), es 

reconocido hoy en día como uno de los mejores test para la comparación de proporciones 

(Newcombe y Merino, 2006) y ampliamente utilizado en la literatura científica (Santos et al., 

2001; Brown et al., 2001 y AArts et al., 2013). 

 

2.3 Modelos predictivos de regresión. 

 

En los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto la gran importancia del análisis de datos 

con vistas a la búsqueda de modelos y a la inferencia de información nueva y relevante. La 

investigación que se presenta en este Proyecto de Investigación, emplea fundamentalmente 

tres técnicas de análisis de datos basadas en modelos de regresión. En primer lugar, se 

propone el uso de modelos de regresión lineal múltiple, con el fin de modelar la relación 

entre una variable dependiente y una o varias variables independientes. El uso fundamental 

que se hace de este método es en forma de gráficas, en las que se podrán apreciar 

tendencias en el comportamiento de unas variables respecto a otras.  

Material y Método
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A continuación se propone el uso de los modelos multivariantes de splines adaptativos, 

conocidos por su acrónimo inglés MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines). 

 

Las modelos de regresión lineal múltiple. 

 

La regresión lineal múltiple, es una técnica que modeliza de manera probabilística el valor 

esperado de una variable, a partir de los valores de uno o más predictores. Es un método 

muy utilizado en investigación (Canavos, 1988).  

 

Su utilidad fundamental consiste en predecir, a través de una ecuación lineal, el valor de la 

respuesta de interés, a partir de los valores observados de una serie de variables. Mediante 

el empleo de esta técnica, es posible determinar la importancia relativa de la asociación 

lineal entre la respuesta y un predictor, pudiéndose llegar a conocer, de entre todos los 

predictores propuestos, cuáles poseen una relación lineal con la variable de salida y cuáles 

no. Uno de los principales inconvenientes de los modelos de regresión lineal, es que en 

caso de que la relación entre la variable a predecir y cierto factor exista, pero ésta no sea 

lineal, el modelo de regresión no será capaz de modelizarla. Los fundamentos teóricos de la 

regresión múltiple se encuentran actualmente plenamente difundidos, constituyendo ésta 

una herramienta básica para muchas investigaciones cuantitativas, dada su sencillez y la 

existencia de numerosa bibliografía específica al respecto (Etxeberría Murgiondo, 1991; 

Carrasco, 1993; Altman, 1997; Kleinbaum y Kupper, 1997). 

 

 

Modelos multivariantes adaptativos de regresión por medio de splines (MARS). 

 

Un problema común en muchas disciplinas, es la adecuada aproximación de funciones de 

muchas variables, conocido únicamente el valor de dicha función en un grupo reducido de 

puntos del espacio de la variable independiente y, a menudo, perturbado por el ruido. 
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Los modelos multivariantes adaptativos de regresión por medio de splines, son capaces de 

modelizar relaciones complejas entre variables, mucho más allá de los modelos lineales de 

regresión multivariantes (Friedman, 1991), y este es el motivo por el que esta técnica ha 

sido elegida para el presente Proyecto de Investigación. Además, los modelos MARS han 

demostrado su capacidad (Chou et al., 2004; Racine y Li, 2004; Lee et al., 2006) para 

realizar modelizaciones en las que intervienen no solo variables continuas, sino también 

categóricas, propiedad que resulta de gran utilidad en el análisis de bases de datos 

complejas,  como la que se utiliza en el presente Proyecto de Investigación.  En el presente 

Proyecto de Investigación, se utilizan los modelos MARS con el fin de conocer la 

importancia relativa de variables. Esta aplicación de dichos modelos es ampliamente 

utilizada en la literatura (Suárez Sánchez et al., 2011). 
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1 Estadística descriptiva. 

 

Se recoge a continuación la estadística descriptiva de las variables empleadas en el presente 

trabajo de investigación. Para ello, primeramente, se muestran los resultados 

correspondientes a aquellas variables comunes tanto a alumnos como a no alumnos, y a 

continuación se muestran los resultados de aquellas variables de las que se tiene registro 

solo para los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias. En el presente trabajo, se 

entiende como electores todos aquellos examinados que habiendo obtenido una 

puntuación positiva en el examen, recibieron un número de orden y por tanto, fueron 

convocados a los actos de elección de plaza de especialización. En relación a las 

convocatorias 2009, 2010 y 2011, superan la nota de corte todos los que tienen una 

puntuación positiva en el examen, al menos 0,33 netas. Para la convocatoria MIR 2012 el 

Ministerio modificó la nota de corte elevándola hasta el 30% de la media aritmética 

obtenida por los diez mejores exámenes, pero con el fin de aplicar un criterio homogéneo y 

que las muestras de todos los años estudiados sean similares, hemos analizado los datos de 

todos los alumnos que en la convocatoria del examen MIR 2012 también hubieran 

alcanzado una puntuación positiva (0,33 netas).  

 

 

1.1 Información relativa a todos los electores de los exámenes 

MIR de 2009, 2010, 2011 y 2012. 

 

En el presente apartado se recoge la información estadística relativa a todos los electores de 

los exámenes MIR convocados en 2009, 2010, 2011 y 2012. En sucesivos subapartados se 

exponen los resultados correspondientes a las poblaciones de electores de cada año. 

 

Resultados
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1.1.1 Examen MIR de 2009. 

 

La Figura 43 representa la proporción de alumnos y no alumos sobre el total de electores 

del examen MIR de 2009. Tal y como se puede observar en la mencionada figura, del total 

de electores de dicho examen, un 12,7% fueron alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

(suma de alumnos españoles, 9,6% y extranjeros, 3,1%). Además, el 46,3% de los electores 

del MIR de 2009 fueron no alumnos nacionales, mientras que el 41,1% correspondió a no 

alumnos extranjeros.  

9.6%
3.1%

46.3%

41.1%

Electores del examen MIR de 2.009

Alumno español

Alumno extranjero

No alumno español

No alumno extranjero

 

Figura 43. Composición de la población de electores del examen MIR de 2009: alumnos y no 

alumnos, segmentado por nacionalidad (españoles frente a extranjeros). 

 

A continuación, se presenta la información estadística correspondiente a las variables 

preguntas netas (Figura 44), no contestadas (Figura 45), baremo (expediente académico) 

(Figura 46) y puntuación total (Figura 47). En todas estas figuras, se dispone de la misma 

información estadística de cada variable. Así, en primer lugar, se muestran los resultados 

del test de normalidad de Anderson-Darling. En el caso de las variables analizadas en el 

presente apartado, ninguna de ellas se puede considerar que siga una distribución normal. 

En la Figura 44 se aprecia  que el valor de la mediana de las preguntas netas se encuentra en 

85,00 preguntas.  En relación a esta variable, también cabe destacar que presenta un 

coeficiente de asimetría de 0,071382 (asimetría hacia la derecha) y un coeficiente de kurtosis 

de -0,823627, lo cual supone que la distribución sea platicúrtica y por tanto existe una 



 

94 

menor concentración de datos en torno a la media que si la distribución fuera normal. En 

la Figura 45 se observa cómo el número de preguntas no contestadas presenta una mediana 

de 21,00 preguntas.  

 

192,5165,0137,5110,082,555,027,50,0

Mediana

Media

86,085,585,084,584,0

1er cuartil 53,333
Mediana 85,000
3er cuartil 116,333
Máximo 196,000

84,556 86,027

83,667 86,333

39,569 40,609

A -cuadrado 39,58
V alor P < 0,005

Media 85,292
Desv .Est. 40,082
V arianza 1606,599
A simetría 0,071382
Kurtosis -0,823627
N 11405

Mínimo 0,333

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Netas

 

Figura 44. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable número de preguntas 

netas correspondiente a todos los electores del examen MIR de 2009. 
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Figura 45. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable número de preguntas no 

contestadas correspondiete a todos los electores del examen MIR de 2009. 

Resultados



  Resultados 

 

95 

La variable baremo (Figura 46) correspondiente a los electores del examen MIR de 2009 

presenta una mediana de 1,718, una media de 1,8066 y una desviación estándar de 0,4891. 

Finalmente, la puntuación total de los electores de 2009 (Figura 47) presenta una mediana 

de 45,133. 
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Figura 46. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable baremo correspondiente 

a todos los electores del examen MIR de 2009. 
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Figura 47. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable puntuación total 

correspondiente a todos los electores del examen MIR de 2009. 
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1.1.2 Examen MIR de 2010. 

 

El presente apartado contiene la información estadística relativa a todos los electores del 

examen MIR de 2010. La información presentada es análoga a la mostrada para el examen 

MIR de 2009. Así, la Figura 48 muestra la información relativa a los alumnos y no alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias en el examen MIR de 2010, distinguiendo entre los 

electores que son españoles y los que son extranjeros. A la vista de los resultados, se puede 

afirmar que el 45,2% de los electores del MIR de 2010 fueron no alumnos españoles, 

mientras que el 42,1% correspondió a no alumnos extranjeros. El resto de los electores 

(12,8%) se dividieron entre un 9,8%, correspondiente a alumnos nacionales y un 3% de los 

alumnos extranjeros. 

 

A continuación, se presenta también la información estadística correspondiente a las 

variables preguntas netas (Figura 49), no contestadas (Figura 50), baremo (Figura 51) y 

puntuación total (Figura 52). En las mencionadas figuras, se dispone la misma información 

estadística que en el apartado anterior. Así, en todas las variables ha sido posible, a la vista 

de los resultados del test de normalidad de Anderson-Darling, rechazar la hipótesis nula 

(variable que sigue una distribución normal). El valor de la mediana de netas de los 

electores de 2010 (Figura 49) es de 86,667. Se observa cómo la mediana del número de 

preguntas no contestadas (Figura 50) toma un valor de 24,00 preguntas, mientras que la 

mediana del baremo (Figura 51) de los electores de ese año fue de 1,7043, con una media 

de 1,7934, y desviación estándar de 0,4846. Finalmente, la puntuación total de los electores 

de 2010 (Figura 52) presenta una mediana de 47,012. 

Resultados
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Figura 48. Composición de la población de electores del examen MIR de 2010: alumnos y no 

alumnos, segmentado por nacionalidad (españoles frente a extranjeros). 
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Figura 49. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable número de preguntas 

netas correspondiente a todos los electores del examen MIR de 2010. 
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Figura 50. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable número de preguntas no 

contestadas correspondiente a todos los electores del examen MIR de 2010. 
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Figura 51. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable baremo correspondiente 

a todos los electores del examen MIR de 2010. 
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Figura 52. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable puntuación total 

correspondiente a todos los electores del examen MIR de 2010. 

 

 

1.1.3 Examen MIR de 2011. 

 

La Figura 53 presenta la composición de la población de electores del examen MIR de 2011 

distinguiendo entre alumnos y no alumnos y segmentando por nacionalidad. A la vista de 

los resultados de la mencionada figura, se puede afirmar que el 46,5% de los electores del 

MIR de 2011 fueron no alumnos nacionales, mientras que el 42,1% correspondió a no 

alumnos extranjeros. El resto de los electores se dividieron entre un 8,8% correspondiente 

a alumnos nacionales y un 2,7% a alumnos extranjeros. 
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Figura 53. Composición de la población de electores del examen MIR de 2011: alumnos y no 

alumnos, segmentado por nacionalidad (españoles frente a extranjeros). 

 

A continuación se presenta la información estadística correspondiente a las variables 

preguntas netas (Figura 54), no contestadas (Figura 55), puntos de baremo (Figura 56) y 

puntuación total (Figura 57). En todas estas figuras se dispone de la misma información 

estadística de cada variable. Así, en primer lugar, se muestran los resultados del test de 

normalidad de Anderson-Darling. En el caso de todas las variables consideradas en el 

presente apartado, tal y como ocurría en el caso de los electores de los exámenes MIR de 

2009 y 2010, ninguna de ellas se puede considerar que siga una distribución normal. El 

valor de la mediana de la variable preguntas netas se encuentra en 98,00 preguntas (Figura 

54). El valor de la mediana del número de preguntas no contestadas (Figura 55) es de 

19,00. La mediana de los puntos de baremo (Figura 56) toma el valor 1,7018, con una 

media de 1,788 puntos, y una desviación estándar de 0,4792. Finalmente, la puntuación 

total de los electores de 2011 (Figura 57) presenta una mediana de 50,484. 
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Figura 54. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable número de preguntas 

netas correspondiente a todos los electores del examen MIR de 2011. 
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Figura 55. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable número de preguntas no 

contestadas correspondiente a todos los electores del examen MIR de 2011. 
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Figura 56. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable baremo correspondiente 

a todos los electores del examen MIR de 2011. 
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Figura 57. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable puntuación total 

correspondiente a todos los electores del examen MIR de 2011. 
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1.1.4 Examen MIR de 2012. 

 

De manera análoga a los apartados anteriores, la Figura 58 presenta la composición de la 

población de electores del examen MIR de 2012, distinguiendo entre alumnos y no 

alumnos y segmentando por nacionalidad. Se puede afirmar que el 55,2% de los electores 

del MIR de 2012 fueron no alumnos nacionales, mientras que el 36,2% correspondió a no 

alumnos extranjeros. El resto de los electores se dividieron entre un 6,3% correspondiente 

a alumnos nacionales y un 2,3% de los alumnos extranjeros. 

6.3%
2.3%

55.2%

36.2%

Electores del examen MIR de 2.012

Alumno español

Alumno extranjero

No alumno español

No alumno extranjero

 

Figura 58. Composición de la población de electores del examen MIR de 2012: alumnos y no 

alumnos, segmentado por nacionalidad (españoles frente a extranjeros). 

A continuación se presenta la información estadística correspondiente a las variables 

preguntas netas (Figura 59), no contestadas (Figura 60), puntos de baremo (Figura 61) y 

puntuación total (Figura 62). En todas estas figuras se dispone de la misma información 

estadística de cada variable. Así, en primer lugar, se muestran los resultados del test de 

normalidad de Anderson-Darling. En el caso de todas las variables consideradas en el 

presente apartado, tal y como ocurría en el caso de los electores de los exámenes MIR de 

años anteriores, ninguna de ellas se puede considerar que siga una distribución normal. El 

valor de la mediana de las preguntas netas (Figura 59) se encuentra en 102,00 preguntas. La 

mediana del número de preguntas no contestadas (Figura 60) toma un valor de 16,00 

preguntas.  
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El valor de la mediana de los puntos de baremo (Figura 61) toma el valor 1,7142, con una 

media de 1,7992 puntos y una desviación estándar de 0,4822. Finalmente, la puntuación 

total de los electores de 2012 (Figura 57) presenta una mediana de 51,472. 
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Figura 59. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable número de preguntas 

netas correspondiente a todos los electores del examen MIR de 2012. 
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Figura 60. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable número de preguntas no 

contestadas correspondiente a todos los electores del examen MIR de 2012. 
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Figura 61. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable baremo correspondiente 

a todos los electores del examen MIR de 2012. 
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Figura 62. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable puntuación total 

correspondiente a todos los electores del examen MIR de 2012. 
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1.2 Información relativa a todos los electores de los exámenes 

MIR de 2009, 2010, 2011 y 2012 que fueron alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias. 

 

En el presente apartado se recoge la información estadística relativa a todos los electores de 

los exámenes MIR convocados en 2009, 2010, 2011 y 2012 que fueron alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias (CIMA). En sucesivos subapartados se exponen los resultados 

correspondientes a las poblaciones de electores de los años 2009, 2010, 2011 y 2012. 

 

1.2.1 Alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias electores en el 

examen de 2009. 

La Figura 63 muestra la distribución de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que 

fueron electores en el examen MIR de 2009 en función de su año de licenciatura. Tal y 

como se puede observar, la mayoría de los electores (922 sobre un total de 1455, es decir, 

un 63,37%) obtuvieron su licenciatura en el curso académico 2008-2009, es decir, eran 

recién licenciados. No se posee información relativa al año de licenciatura de un total de 

118 alumnos (8,11%). 
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Figura 63. Año de licenciatura de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que fueron 

electores en el examen MIR de 2009. 
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La Figura 64 muestra que un 64,6% de los alumnos del Curso MIR Asturias son mujeres. 

La mediana del baremo (Figura 65) de los alumnos del Curso MIR Asturias que fueron 

electores en el examen MIR de 2009 fue de 1,7769, con una media de 1,8646 y una 

desviación estándar de 0,4510. 
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64.6%
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Figura 64. Clasificación de los electores del examen MIR de 2009 que fueron alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias en función de su sexo. 
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Figura 65. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable baremo de los alumnos 

que fueron electores en el examen MIR de 2009. 
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En relación al porcentaje de asistencia a las clases, la información se presenta en la Figura 

66, siendo la mediana de dicho porcentaje el 63,60%. En la Figura 67, se puede observar 

que un 88,9% de los alumnos electores en el examen MIR de 2009 se habían marcado al 

menos un objetivo a lo largo de su preparación. 
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Figura 66. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable porcentaje de asistencia 

a clase durante el Curso Intensivo MIR Asturias por los alumnos que fueron electores en el examen 

MIR de 2009. 
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Figura 67. Alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias de 2009 que se fijan al menos un objetivo. 
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En la Figura 68, se muestra un resumen de la información estadística descriptiva del 

porcentaje de preguntas realizadas, en relación a las recomendadas, durante el Curso MIR 

Asturias por los alumnos que fueron electores en el examen MIR de 2009. El valor de la 

mediana de esta variable es de 74,660%, siendo la media el 71,204%, con una desviación 

estándar del 31,117%. Además, la Figura 69 presenta la información estadística relativa al 

número de simulacros realizados por los alumnos, siendo la mediana 19 simulacros, con 

una media de 17,067 y una desviación estándar de 5,254. Recordamos que el Curso oferta 

21 simulacros. A continuación, en la Figura 70, se muestra la información estadística 

descriptiva correspondiente a la variable diferencia entre preguntas no contestadas y 

consejo del ArriesgaMIR de los alumnos que fueron electores en el examen MIR de 2009. 

El valor de la mediana de esta variable para los electores del examen MIR 2009 fue -4,00, la 

media -5,134 y la desviación estándar 22,854. Estos resultados permiten afirmar que los 

alumnos de esta convocatoria mostraron una tendencia a dejar sin contestar menos 

preguntas de las recomendadas por el ArriesgaMIR, o sea, a contestar más preguntas de las 

que deben para su nivel de conocimiento, de acuerdo al modelo ArriesgarMIR del Curso. 
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Figura 68. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable porcentaje de preguntas 

realizadas durante el Curso Intensivo MIR Asturias por los alumnos que fueron electores en el 

examen MIR de 2009. 
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Figura 69. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable número de simulacros 

realizados durante el Curso Intensivo MIR Asturias por los alumnos que fueron electores en el 

examen MIR de 2009. 
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Figura 70. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable diferencia entre 

preguntas no contestadas y consejo del ArriesgaMIR de los alumnos que fueron electores en el 

examen MIR de 2009. 
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En la Figura 71 se muestra el resumen de la información estadística descriptiva 

correspondiente a la variable promedio de netas obtenidas en los simulacros S1 y S2 por los 

alumnos del Curso MIR Asturias que fueron electores en el examen MIR de 2009. Esta 

variable representa el conocimiento inicial que poseen los alumnos del Curso al comienzo 

de su preparación. El valor medio obtenido en esta variable por los electores de 2009 fue 

de 61,148, con una desviación estándar de 27,308. 

 

La información de la variable netas obtenidas, correspondiente al conjunto de electores que 

fueron alumnos del Curso MIR Asturias, se presenta en la Figura 72. El valor de la mediana 

de la mencionada variable fue de 111,33 netas. Otra variable analizada es la mejora de 

netas, entendiendo como tal la diferencia entre el valor medio de netas obtenidas por los 

alumnos electores en el simulacro 1 y 2 de su preparación y el valor medio de netas 

obtenido en el examen MIR. La información estadística correspondiente a la mencionada 

variable, se muestra en la Figura 73 y presenta un valor medio de 53,191, con una 

desviación estándar de 26,943. Esta variable, a pesar de ser una combinación lineal de dos 

variables ya presentadas, se estudia también dado que representa la mejora en el 

conocimiento que aporta el Curso MIR Asturias a sus alumnos.  

 

A modo de resumen gráfico, se ha introducido también la Figura 74, en la que se muestra la 

distribución de frecuencias correspondiente a la media de netas obtenida por los alumnos 

del Curso MIR Asturias en los simulacros 1 y 2, frente a las netas que obtienen en el 

examen MIR. 
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Figura 71. Resumen de la información estadística descriptiva correspondiente a la variable promedio 

de netas obtenidas en los simulacros S1 y S2 por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que 

fueron electores en el examen MIR de 2009. 
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Figura 72. Resumen de la información estadística descriptiva correspondiente a la variable netas 

obtenidas en el examen MIR por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que fueron electores 

en el examen MIR de 2009. 
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Figura 73. Resumen de la información estadística descriptiva correspondiente a la variable mejora 

de netas obtenida por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que fueron electores en el 

examen MIR de 2009. 
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Figura 74. Comparación de los histogramas de netas obtenidas por los alumnos del Curso Intensivo 

MIR Asturias que fueron electores en el examen MIR de 2009 en el examen MIR y la media 

obtenida en los simulacros 1 y 2. 
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En el presente apartado, también se ha incluido la información relativa a la variable número 

de orden, dado que aporta información acerca de las posiciones que ocupan los electores 

que fueron alumnos del Curso MIR Asturias dentro del conjunto general de electores. Así, 

a la vista de los resultados (Figura 75), se puede afirmar que los alumnos obtuvieron una 

mediana de número de orden de 3.343.  
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Figura 75. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable número de orden 

correspondiente a los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que fueron electores en el examen 

MIR de 2009. 

 

En la Figura 76, se observa cómo el porcentaje de alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias 2009 que teniendo al menos un objetivo lo consigue, fue del 75%. En caso de 

restringir esa observación a los alumnos españoles, el porcentaje de alumno que logran 

alcanzar sus objetivos asciende hasta el 79% (Figura 77), mientras que en el caso de los 

extranjeros, el porcentaje queda reducido al 61% (Figura 78). 

Resultados



  Resultados 

 

115 

75%

25%

Porcentaje de alumnos que consiguen su objetivo

Sí

No

 

Figura 76. Porcentaje de alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 2009 que teniendo al menos un 

objetivo lo consigue. 
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Figura 77. Porcentaje de alumnos españoles del Curso Intensivo MIR Asturias 2009 que teniendo al 

menos un objetivo lo consigue. 
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Figura 78. Porcentaje de alumnos extranjeros del Curso Intensivo MIR Asturias 2009 que teniendo al 

menos un objetivo lo consigue. 

 

Tal y como se puede observar, en todas las gráficas correspondientes al presente apartado, 

con excepción de la Figura 66 y la Figura 71, el número de alumnos del Curso Intensivo 

MIR Asturias, representado por n es igual a 1.455. Así, en la Figura 66, porcentaje de 

asistencia a clase, el número total de alumnos considerado es de 1.303. Esto es así, dado 

que existen una serie de alumnos, en el caso del curso de 2009 un total de 152, que al 

matricularse manifestaron que no acudirían a las clases presenciales. Si bien el lector puede 

apreciar que en la ya mencionada Figura 66 el valor mínimo de cero asistencia a clase sí es 

alcanzado por algún alumno (valor representado en el boxplot como espurio), se trata en 

este caso de algún alumno que aunque sí había optado, como la mayoría, por acudir a las 

sesiones presenciales, finalmente no fichó asistencia a ninguna de ellas. En el caso de la 

Figura 71, se dispone de la información correspondiente a un total de 1.361 alumnos, que 

fueron el total de alumnos que realizaron al menos uno de los dos primeros simulacros del 

curso. Este mismo fenómeno, se puede observar en los sucesivos años del estudio.  
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1.2.2 Alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias electores en el 

examen de 2010. 

 

En el presente apartado, y de forma análoga al anterior, la Figura 79 muestra la distribución 

de los alumnos del Curso MIR Asturias que fueron electores en el examen MIR de 2010. 

Tal y como se puede observar, la mayoría de los electores (1.002 sobre un total de 1.476, es 

decir, un 67,89%) obtuvieron su licenciatura en el curso académico 2009-2010 (recién 

licenciados). No se posee información relativa al año de licenciatura de un total de 39 

alumnos (2,64%). A continuación, en la Figura 80, se muestra la clasificación de los 

electores del examen MIR de 2010 que fueron alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

en función de su sexo. Se observa cómo un 64,8% de los alumnos del Curso Intensivo 

MIR Asturias de 2010 fueron mujeres. 
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Figura 79. Año de licenciatura de los alumnos del CursosIntensivo MIR que fueron electores en el 

examen MIR de 2010. 
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Figura 80. Clasificación de los electores del examen MIR de 2010 que fueron alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias en función de su sexo. 

 

La mediana del baremo (Figura 81) de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que 

fueron electores en el examen MIR de 2010 fue de 1,7860, con una media de 1,8703 y una 

desviación estándar de 0,4406. En relación al porcentaje de asistencia a las clases, la 

información se presenta en la Figura 82, siendo la mediana de dicho porcentaje el 63,721%. 

Además, tal y como se muestra en la Figura 83, un 87,8% de los alumnos electores en el 

examen MIR de 2009 se habían marcado al menos un objetivo a lo largo de su preparación. 

En la Figura 84 se muestra un resumen de la información estadística descriptiva del 

porcentaje de preguntas realizadas durante el Curso MIR Asturias por los alumnos que 

fueron electores en el examen MIR de 2010.  El valor de la mediana de esta variable es de 

68,750%, siendo la media el 65,10%, con una desviación estándar del 28,653%. La Figura 

85 presenta la información estadística relativa al número de simulacros realizados por los 

alumnos, siendo la mediana 19 simulacros, la media 17,346, con una desviación estándar de 

5,144. A continuación, en la Figura 86 se muestra la información estadística descriptiva 

correspondiente a la variable diferencia entre preguntas no contestadas y consejo del 

ArriesgaMIR de los alumnos que fueron electores en el examen MIR de 2010. El valor de 

la mediana de esta variable para los electores de 2010 fue de 0,00, la media 2,0528 y la 

desviación estándar 15,6286, por tanto la adherencia a la recomendación del consejo 
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ArriesgaMIR de los alumnos de esta convocatoria es más adecuada que la de los del 2009, 

dado que en valor absoluto de la mediana de no contestadas está más cerca del cero.  
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Figura 81. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable baremo correspondiente 

a los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que fueron electores en el examen MIR de 2010. 
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Figura 82. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable porcentaje de asistencia 

a clase durante el Curso Intensivo MIR Asturias por los alumnos que fueron electores en el examen 

MIR de 2010. 
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Figura 83. Alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias de 2010 que se fijan al menos un objetivo. 
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Figura 84. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable porcentaje de preguntas 

realizadas durante el Curso Intensivo MIR Asturias por los alumnos que fueron electores en el 

examen MIR de 2010. 
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Figura 85. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable número de simulacros 

realizados durante el Curso Intensivo MIR Asturias por los alumnos que fueron electores en el 

examen MIR de 2010. 
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Figura 86. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable diferencia entre 

preguntas no contestadas y consejo ArriesgaMIR en los electores pertenecientes al Curso Intensivo 

MIR Asturias en el examen MIR de 2010. 
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En la Figura 87 se muestra el resumen de la información estadística descriptiva 

correspondiente a la variable promedio de netas obtenidas en los simulacros S1 y S2 por los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que fueron electores en el examen MIR de 

2010. Tal y como se explicó en el apartado anterior, esta variable representa el 

conocimiento inicial que poseen los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias al 

comienzo de su preparación. El valor promedio obtenido en esta variable por los electores 

de 2010 fue de 60,684, con una desviación estándar de 26,056. 

 

La información de la variable netas alcanzadas en el examen MIR 2010 se presenta en la 

Figura 88. El valor de la mediana de la mencionada variable fue de 110,67. Otra variable 

analizada es la mejora de netas, entendiendo como tal la diferencia entre el valor medio de 

netas obtenidas por los alumnos electores en el simulacro 1 y 2 de su preparación y el valor 

de netas obtenido en el examen MIR. La información estadística correspondiente a la 

mencionada variable, se muestra en la Figura 89 y presenta un valor medio de 50,974, con 

una desviación estándar de 28,480. A modo de resumen gráfico, se ha introducido también 

la Figura 90, en la que se muestra la distribución de frecuencias correspondiente a la media 

de netas obtenida por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en los simulacros 1 y 

2, frente a las netas que obtienen en el examen MIR. 

 

En el presente apartado, también se ha incluido la información relativa a la variable número 

de orden conseguido en el examen MIR, dado que aporta información acerca de las 

posiciones que ocupan los electores que fueron alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

dentro del conjunto general de la población de electores. Así, a la vista de los resultados 

(Figura 91), se puede afirmar que los alumnos obtuvieron una mediana de número de 

orden de de 3.406. 

 

Resultados



  Resultados 

 

123 

2001601208040-0

Mediana

Media

62605856

1er cuartil 43,944
Mediana 57,892
3er cuartil 73,153
Máximo 201,890

59,297 62,071

56,407 59,286

25,112 27,075

A -cuadrado 13,19
V alor P < 0,005

Media 60,684
Desv .Est. 26,056
V arianza 678,922
A simetría 1,01133
Kurtosis 2,81176
N 1358

Mínimo -16,120

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Promedio de netas en S1 y S2

 

Figura 87. Resumen de la información estadística descriptiva correspondiente a la variable promedio 

de netas obtenidas en los simulacros S1 y S2 por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que 

fueron electores en el examen MIR de 2010. 
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Figura 88. Resumen de la información estadística descriptiva correspondiente a la variable netas 

obtenidas por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en el examen MIR de 2010. 
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Figura 89. Resumen de la información estadística descriptiva correspondiente a la variable mejora 

de netas obtenida por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que fueron electores en el 

examen MIR de 2010. 
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Figura 90. Comparación de los histogramas de netas obtenidas por los alumnos del Curso Intensivo 

MIR Asturias que fueron electores en el examen MIR de 2010 en el examen MIR y la media 

obtenida en los simulacros 1 y 2. 
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Figura 91. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable número de orden 

correspondiente a los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que fueron electores en el examen 

MIR de 2010. 

Finalmente, la Figura 92 representa los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que 

teniendo al menos un objetivo lo consiguen. En el caso del MIR de 2010, un 66% de los 

alumnos alcanzaron sus objetivos. En el caso de alumnos españoles (Figura 93), este 

porcentaje aumenta hasta el 72%, mientras que en el caso de los alumnos extranjeros se 

reduce al 47%, tal y como se puede observar en la Figura 94. 
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Figura 92. Porcentaje de alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 2010 que teniendo al menos un 

objetivo lo consigue. 
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Figura 93. Porcentaje de alumnos españoles del Curso Intensivo MIR Asturias 2010 que teniendo al 

menos un objetivo lo consigue. 
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Figura 94. Porcentaje de alumnos extranjeros del Curso Intensivo MIR Asturias 2010 que teniendo al 

menos un objetivo lo consigue. 
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1.2.3 Alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias electores en el 

examen de 2011. 

 

La Figura 95 muestra la distribución de los alumnos del Curso Intensivo MIR que fueron 

electores en el examen MIR de 2011 en función de su año de licenciatura. Tal y como se 

puede observar, la mayoría de los electores obtuvieron su licenciatura en el curso 

académico 2010-2011 (68,18% recién licenciados). No se posee información relativa al año 

de licenciatura de un total de 35 alumnos. A continuación, la Figura 96 muestra la 

clasificación por sexo de los electores del examen de 2011 que fueron alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias, observamos que un 63,9% de los alumnos son mujeres. 
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Figura 95. Año de licenciatura de los alumnos del Curso Intensivo MIR que fueron electores en el 

examen MIR de 2011. 
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Figura 96. Clasificación de los electores del examen MIR de 2011 que fueron alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias en función de su sexo. 

 

La mediana del baremo (Figura 97) de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que 

fueron electores en el examen MIR de 2011 fue de 1,7408, con una media de 1,8213 y una 

desviación estándar de 0,4173. 

 

En relación al porcentaje de asistencia a las clases (Figura 98), el valor de la mediana 

alcanzó el 72,445%. Como podemos observar en la Figura 99, un 79,5% de los alumnos 

electores en el examen MIR de 2011 se habían marcado al menos un objetivo a lo largo de 

su preparación. En la Figura 100, se muestra un resumen de la información estadística 

descriptiva del porcentaje de preguntas realizadas durante el Curso MIR Asturias por los 

alumnos que fueron electores en el examen MIR de 2011. El valor de la mediana de esta 

variable es de 86,135%, siendo la media el 79,641%, con una desviación estándar del 

31,268%. La Figura 101 presenta la información estadística relativa al número de 

simulacros realizados, siendo la mediana 19 simulacros, y su media 17,56, con una 

desviación estándar de 4,887. En la Figura 102, se muestra la información estadística 

descriptiva correspondiente a la variable diferencia entre preguntas no contestadas y 

consejo del ArriesgaMIR de los alumnos que fueron electores en el examen MIR de 2011.  
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El valor de la mediana de esta variable fue de 3,00, la media 5,4472 y desviación estándar de 

13,8584. La tendencia de los alumnos de esta convocatoria ha sido por tanto la de 

arriesgarse menos que lo sugerido por la recomendación del consejo ArriesgaMIR. 

 

La Figura 103 muestra el resumen de la información estadística descriptiva correspondiente 

a la variable promedio de netas obtenidas en los simulacros S1 y S2 por los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias que fueron electores en el examen MIR de 2011. Esta 

variable representa el conocimiento inicial que poseen los alumnos del Curso Intensivo 

MIR Asturias al comienzo de su preparación. El valor medio obtenido en esta variable por 

los electores de 2011 fue de 55,513, con una desviación estándar de 27,585. 

 

La información de la variable netas obtenidas, correspondiente al conjunto de electores que 

fueron alumnos del Curso MIR Asturias, se presenta en la Figura 104. El valor de la 

mediana de esta variable fue de 120,50 preguntas netas. En relación a la variable mejora de 

netas, entendiendo como tal la diferencia entre el valor medio de netas obtenidas por los 

alumnos electores en el simulacro 1 y 2 y el valor de netas obtenido en el examen MIR, la 

información estadística se muestra en la Figura 105 y presenta un valor medio de 60,175, 

con una desviación estándar de 32,425. Esta variable, a pesar de ser una combinación lineal 

de dos variables ya presentadas, se estudia también dado que representa la mejora en el 

conocimiento que aporta el Curso Intensivo MIR Asturias a sus alumnos. A modo de 

resumen gráfico, se ha introducido también la Figura 106, en la que se muestra la 

distribución de frecuencias correspondiente a la media de netas obtenida por los alumnos 

del CursoIntensivo MIR Asturias en los simulacros 1 y 2, frente a las netas que obtienen en 

el examen MIR. 
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Figura 97. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable baremo de los alumnos 

electores del Curso Intensivo MIR Asturias de 2011. 
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Figura 98. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable porcentaje de asistencia 

a clase durante el Curso Intensivo MIR Asturias por los alumnos que fueron electores en el examen 

MIR de 2011. 
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Figura 99. Alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias de 2011 que se fijan al menos un objetivo. 
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Figura 100. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable porcentaje de preguntas 

realizadas durante el Curso Intensivo MIR Asturias por los alumnos que fueron electores en el 

examen MIR de 2011. 
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Figura 101. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable número de simulacros 

realizados durante el Curso Intensivo MIR Asturias por los alumnos que fueron electores en el 

examen MIR de 2011. 
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Figura 102. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable diferencia entre el 

número de preguntas no contestadas por el alumno en el examen MIR y el número de preguntas 

recomendadas por el ArriesgaMIR en los alumnos que fueron electores en el examen MIR de 2011. 
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Figura 103. Resumen de la información estadística descriptiva correspondiente a la variable 

promedio de netas obtenidas en los simulacros S1 y S2 por los alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias que fueron electores en el examen MIR de 2011. 
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Figura 104. Resumen de la información estadística descriptiva correspondiente a la variable netas 

obtenidas por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en el examen MIR de 2011. 
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Figura 105. Resumen de la información estadística descriptiva correspondiente a la variable mejora 

de netas obtenida por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que fueron electores en el 

examen MIR de 2011. 
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Figura 106. Comparación de los histogramas de netas obtenidas por los alumnos del Curso Intensivo 

MIR Asturias que fueron electores en el examen MIR de 2011 en el examen MIR y la media obtenida 

en los simulacros 1 y 2. 
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En el presente apartado, también se ha incluido la información relativa a la variable número 

de orden. Se puede afirmar que los alumnos obtuvieron una mediana de número de orden 

de 3.782 (Figura 107).  

 

120001000080006000400020000

Mediana

Media

42004050390037503600

1er cuartil 2069,3
Mediana 3782,0
3er cuartil 5835,3
Máximo 11832,0

3965,8 4235,4

3617,8 3974,8

2446,1 2636,9

A -cuadrado 10,20
V alor P  < 0,005

Media 4100,6
Desv .Est. 2537,9
V arianza 6441064,2
A simetría 0,533284
Kurtosis -0,325073
N 1364

Mínimo 2,0

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Número de orden

 

Figura 107. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable número de orden 

correspondiente a los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que fueron electores en el examen 

MIR de 2011. 

 

Finalmente, las tres últimas figuras del presente apartado muestran el porcentaje de 

consecución de los objetivos por parte de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias. 

Así, en la Figura 108, se muestra el porcentaje global de alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias 2011, que teniendo al menos un objetivo lo consigue. Este porcentaje es del 62%. 

A continuación, en la Figura 109, se representa la información correspondiente al 

porcentaje de alumnos españoles que consiguen sus objetivos, que en este caso asciende 

hasta el 70%. Por último, la Figura 110 muestra cómo el porcentaje de alumnos extranjeros 

que consiguen su objetivo es del 46%. 
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Figura 108. Porcentaje de alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 2011 que teniendo al menos un 

objetivo lo consigue. 
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Figura 109. Porcentaje de alumnos españoles del Curso Intensivo MIR Asturias 2011 que teniendo al 

menos un objetivo lo consigue. 
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Figura 110. Porcentaje de alumnos extranjeros del Curso Intensivo MIR Asturias 2011 que teniendo 

al menos un objetivo lo consigue. 

 

 

1.2.4 Alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias electores en el 

examen de 2012. 

 

La Figura 111  muestra la distribución de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

que fueron electores en el examen MIR de 2012. Tal y como se puede observar, la mayoría 

de los electores obtuvieron su licenciatura en el curso académico 2011-2012, es decir, son 

recién licenciados el 62,03%. No se posee información relativa al año de licenciatura de un 

total de 28 alumnos. A continuación, la Figura 112 muestra la clasificación por sexo de los 

electores del examen de 2012 que fueron alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias. Se 

observa que un 63,8% de los alumnos son mujeres. 
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Figura 111. Año de licenciatura de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que fueron 

electores en el examen MIR de 2012. 
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Figura 112. Clasificación de los electores del examen MIR de 2012 que fueron alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias en función de su sexo. 
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La mediana del baremo (Figura 113) de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que 

fueron electores en el examen MIR de 2012 fue de 1,7457, con una media de 1,824 y una 

desviación estándar de 0,4268. 

 

En relación al porcentaje de asistencia a las clases, la información se presenta en la Figura 

114, siendo la mediana de dicho porcentaje el 78,025%. En la Figura 115, se observa como 

un 88,7% de los alumnos electores en el examen MIR de 2012 se habían marcado al menos 

un objetivo a lo largo de su preparación. En la Figura 116, se muestra un resumen de la 

información estadística descriptiva del porcentaje de preguntas realizadas, en relación a las 

recomendadas, durante el Curso MIR Asturias por los alumnos que fueron electores en el 

examen MIR de 2012. El valor de la mediana de esta variable es de 85,275%, siendo la 

media el 81,340%, con una desviación estándar del 29,326%. La Figura 117 presenta la 

información estadística relativa al número de simulacros realizados por los alumnos, y 

muestra una mediana de 20 simulacros, una media de 18,381, con una desviación estándar 

de 4,27. A continuación, en la Figura 118, se muestra la información estadística descriptiva 

correspondiente a la variable diferencia entre preguntas no contestadas y consejo del 

ArriesgaMIR de los alumnos que fueron electores en el examen MIR de 2012. El valor de 

la mediana de esta variable para los electores de 2012 fue de 2,00, la media 2,7493 y la 

desviación estándar 12,7599. Por tanto, también en los alumnos de esta convocatoria se 

observa una menor tendencia al riesgo respecto a la recomendación de ArriesgaMIR. 

 

La Figura 119 muestra el resumen de la información estadística descriptiva correspondiente 

a la variable promedio de netas obtenidas en los simulacros S1 y S2 por los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias que fueron electores en el examen MIR de 2012. Esta 

variable representa el conocimiento inicial que poseen los alumnos del Curso Intensivo 

MIR Asturias al comienzo de su preparación. El valor medio obtenido en esta variable por 

los electores de 2012 fue de 67,743, con una desviación estándar de 27,699. 

 

La información de la variable netas obtenidas, correspondiente al conjunto de electores que 

fueron alumnos del Curso MIR Asturias, se presenta en la Figura 120. El valor de la 

mediana de la mencionada variable fue de 129,00 netas.  
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La información estadística correspondiente a la variable mejora de netas, entendiendo 

como tal la diferencia entre el valor medio de netas obtenidas por los alumnos electores en 

el simulacro 1 y 2 de su preparación y el valor de netas obtenido en el examen MIR., se 

muestra en la Figura 121 y presenta un valor medio de 66,251, con una desviación estándar 

de 29,007. A modo de resumen gráfico, se ha introducido también la Figura 122, en la que 

se muestra la distribución de frecuencias correspondiente a la media de netas obtenida por 

los alumnos del CursoIntensivo MIR Asturias en los simulacros 1 y 2, frente a las netas que 

obtienen en el examen MIR. 

 

3,63,22,82,42,01,61,2

Mediana

Media

1,851,801,751,70

1er cuartil 1,5124
Mediana 1,7457
3er cuartil 2,0769
Máximo 3,6928

1,7982 1,8511

1,7158 1,7744

0,4089 0,4464

A -cuadrado 11,96
V alor P  < 0,005

Media 1,8247
Desv .Est. 0,4268
V arianza 0,1822
A simetría 0,97631
Kurtosis 1,37717
N 1001

Mínimo 1,0000

Prueba de normalidad de A nderson-Darling

Interv alo de confianza de 95% para la media

Interv alo de confianza de 95% para la mediana

Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%

Baremo

 

Figura 113. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable baremo de los alumnos 

electores del Curso Intensivo MIR Asturias de 2012. 
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Figura 114. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable porcentaje de asistencia 

a clase durante el Curso Intensivo MIR Asturias por los alumnos que fueron electores en el examen 

MIR de 2012. 
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Figura 115. Alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias de 2012 que se fijan al menos un objetivo. 
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Figura 116. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable porcentaje de preguntas 

realizadas durante el Curso Intensivo MIR Asturias por los alumnos que fueron electores en el 

examen MIR de 2012. 

 

 

Figura 117. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable número de simulacros 

realizados durante el Curso Intensivo MIR Asturias por los alumnos que fueron electores en el 

examen MIR de 2012. 
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Figura 118. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable diferencia entre el 

número de preguntas no contestadas por el alumno en el examen MIR y el número de preguntas 

recomendadas por el ArriesgaMIR en los alumnos que fueron electores en el examen MIR de 2012. 
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Figura 119. Resumen de la información estadística descriptiva correspondiente a la variable 

promedio de netas obtenidas en los simulacros S1 y S2 por los alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias que fueron electores en el examen MIR de 2012. 
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Figura 120. Resumen de la información estadística descriptiva correspondiente a la variable netas 

obtenidas por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en el examen MIR de 2012. 
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Figura 121. Resumen de la información estadística descriptiva correspondiente a la variable mejora 

de netas obtenida por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que fueron electores en el 

examen MIR de 2012. 

Resultados



  Resultados 

 

145 

En el presente apartado, también se ha incluido la información relativa a la variable número 

de orden, dado que aporta información acerca de las posiciones que ocupan los electores 

que fueron alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias dentro del conjunto general de 

electores. Así, a la vista de los resultados (Figura 123), se puede afirmar que los alumnos 

obtuvieron una mediana de número de orden de 3.441. 

 

Finalmente, las tres últimas figuras del presente apartado muestran el porcentaje de 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que logran sus objetivos. Así, en la Figura 124, 

se muestra el porcentaje de alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 2012, que teniendo 

al menos un objetivo lo consigue, este porcentaje es del 64%. En relación a los alumnos 

españoles, este porcentaje se eleva hasta el 72% (Figura 109), mientras que en el caso de los 

alumnos extranjeros, el porcentaje de éstos que consiguen sus objetivos es del 41%. 
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Figura 122. Comparación de los histogramas de netas obtenidas por los alumnos del Curso Intensivo 

MIR Asturias que fueron electores en el examen MIR de 2012 en el examen MIR y la media 

obtenida en los simulacros 1 y 2. 
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Figura 123. Resumen de la información estadística descriptiva de la variable número de orden 

correspondiente a los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que fueron electores en el examen 

MIR de 2012. 
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Figura 124. Porcentaje de alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 2012 que teniendo al menos un 

objetivo lo consigue. 
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Figura 125. Porcentaje de alumnos españoles del Curso Intensivo MIR Asturias 2012 que teniendo al 

menos un objetivo lo consigue. 
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Figura 126. Porcentaje de alumnos extranjeros del Curso Intensivo MIR Asturias 2012 que teniendo 

al menos un objetivo lo consigue. 
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2 Estadística inferencial multivariante. 

 

2.1 Demografía de los electores en el examen MIR de 2009, 

2010, 2011 y 2012: comparación de alumnos frente a no 

alumnos en relación al baremo y nacionalidad. 

La Figura 127 muestra un gráfico de boxplot en el que se representa el baremo de los 

electores del examen MIR de 2009 en función de su nacionalidad y de si son o no alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias. Nos interesa analizar si existen diferencias 

estadísticamente significativas, en relación al baremo, entre alumnos y no alumnos, tanto 

españoles como extranjeros. No nos interesa ver si existen estas diferencias entre 

subgrupos que no se comparan en ningún análisis del Proyecto de Investigación, como por 

ejemplo alumnos españoles con no alumnos extranjeros, etc. Los resultados obtenidos de la 

aplicación del test de Kruskal-Wallis (Tabla 6) permiten afirmar que al menos existe un 

grupo cuya mediana de baremo puede ser considerada como distinta a las demás con 

significación estadística. Con el fin de conocer cuáles de las diferencias de medianas de 

baremo entre grupos eran estadísticamente significativas, se aplicó la prueba de Mann-

Whitney a los diferentes grupos.  
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Clasificación 
ALUMNO Y NAC              N  Mediana   del promedio      Z 
Alumno español         1097    1,785         6288,7   6,20 
Alumno extranjero       358    1,753         5969,5   1,56 
No alumno español      5269    1,708         5656,9  -1,38 
No alumno extranjero   4681    1,707         5597,2  -2,86 
General               11405                  5703,0 
 
H = 42,93  GL = 3  P = 0,000 

 

Figura 127. Baremo de los electores del examen 

MIR de 2009 en función de su nacionalidad y de 

si son o no alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias. 

Tabla 6. Aplicación del test de Kruskal.Wallis 

para la comparación del baremo de los 

electores del examen MIR de 2009 en función 

de su nacionalidad y de si son o no alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias. 
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Los valores p obtenidos (Tabla 7) nos permiten afirmar que existen diferencias 

estadísticamente significativas en el valor de la mediana de la variable baremo entre 

alumnos y no alumnos españoles, y también entre alumnos y no alumnos extranjeros. 

 

 Alumnos españoles Alumnos extranjeros 

No alumnos españoles 0,0000  

No alumnos extranjeros  0,0435 

Tabla 7. Tabla de los valores p resultantes de la aplicación de la prueba de Mann-Whitney a las 

medianas de baremo. Electores del examen MIR de 2009 en función de su nacionalidad y de si son o 

no alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias (N.S: valor p no significativo). 

 

El análisis del baremo de los electores de los siguientes años del estudio se realizó de forma 

análoga al año 2009. Así, la Figura 128, la Figura 129 y la Figura 130 muestran los boxplots 

de la variable baremo de los electores en función de su nacionalidad, y de si son o no 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias, para los exámenes de 2010, 2011 y 2012 

respectivamente. La aplicación del test de Kruskal-Wallis demuestra que existen diferencias 

estadísticamente significativas en los valores de mediana de baremo entre grupos, lo que 

llevó a la aplicación de la prueba de Mann-Withney, con el fin de conocer entre qué grupos 

se producían diferencias estadísticamente significativas de medianas. En la tabla 

correspondiente a 2010 (Tabla 8 y Tabla 9), se observan unos resultados análogos a los de 

2009. En cuanto a los resultados de 2011 (Tabla 10 y Tabla 11), se encuentra que existen 

diferencias estadísticamente significativas en los valores de mediana de baremo entre 

alumnos y no alumnos españoles, pero no cuando comparamos alumnos y no alumnos 

extranjeros. Finalmente, los resultados de los test resultantes de la aplicación de la prueba 

de Mann-Whitney a las medianas de baremo de los electores del examen MIR de 2012 

(Tabla 12 y Tabla 13), no encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los 

baremos de alumnos y no alumnos, tanto españoles, como extranjeros. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en BAREMO 
 
                                      Clasificación 
ALUMNO Y NAC              N  Mediana   del promedio      Z 
Alumno español         1134    1,795         6641,5   9,18 
Alumno extranjero       342    1,744         6071,5   1,65 
No alumno español      5218    1,690         5732,4  -1,32 
No alumno extranjero   4860    1,680         5603,6  -4,77 
General               11554                  5777,5 
 

H = 92,90  GL = 3  P = 0,000 

Figura 128. Baremo de los electores del examen 

MIR de 2010 en función de su nacionalidad y de 

si son o no alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias. 

Tabla 8. Aplicación del test de Kruskal.Wallis 

para la comparación del baremo de los 

electores del examen MIR de 2010 en función 

de su nacionalidad y de si son o no alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias. 

 Alumnos españoles Alumnos extranjeros 

No alumnos españoles 0,0000  

No alumnos extranjeros  0,0134 

Tabla 9. Tabla de los valores p resultantes de la aplicación de la prueba de Mann-Whitney a las 

medianas de baremo. Electores del examen MIR de 2010 en función de su nacionalidad y de si son o 

no alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias (N.S: valor p no significativo). 
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Prueba de Kruskal-Wallis en BAREMO 
 
                                      Clasificación 
ALUMNO Y NAC              N  Mediana   del promedio      Z 
Alumno español         1040    1,755         6426,5   4,85 
Alumno extranjero       315    1,694         5985,1   0,27 
No alumno español      5518    1,716         6066,7   3,92 
No alumno extranjero   4995    1,667         5682,9  -6,82 
General               11868                  5934,5 
 

H = 56,67  GL = 3  P = 0,000 

Figura 129. Baremo de los electores del examen 

MIR de 2011 en función de su nacionalidad y de si 

son o no alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias. 

Tabla 10. Aplicación del test de Kruskal.Wallis 

para la comparación del baremo de los 

electores del examen MIR de 2011 en función 

de su nacionalidad y de si son o no alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias. 

 

Resultados



  Resultados 
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 Alumnos españoles Alumnos extranjeros 

No alumnos españoles 0,0022  

No alumnos extranjeros  N.S. 

Tabla 11. Tabla de los valores p resultantes de la aplicación de la prueba de Mann-Whitney a las 

medianas de baremo. Electores del examen MIR de 2011 en función de su nacionalidad y de si son o 

no alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias (N.S: valor p no significativo). 
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Prueba de Kruskal-Wallis en BAREMO 
 
                                      Clasificación 
ALUMNO Y NAC              N  Mediana   del promedio      Z 
Alumno español         719    1,840         4618,8   0,28 
Alumno extranjero      241    1,783         4377,1  -1,28 
No alumno español     5470    1,820         4689,0   4,23 
No alumno extranjero  2754    1,762         4412,8  -4,25 
General              11655                  4592,5 
 

H = 21,56  GL = 3  P = 0,000 

Figura 130. Baremo de los electores del examen 

MIR de 2012 en función de su nacionalidad y de 

si son o no alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias. 

Tabla 12. Aplicación del test de Kruskal.Wallis 

para la comparación del baremo de los 

electores del examen MIR de 2012 en función 

de su nacionalidad y de si son o no alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias. 

 

 Alumnos españoles Alumnos extranjeros 

No alumnos españoles N.S.  

No alumnos extranjeros  N.S. 

Tabla 13. Tabla de los valores p resultantes de la aplicación de la prueba de Mann-Whitney a las 

medianas de baremo. Electores del examen MIR de 2012 en función de su nacionalidad y de si son o 

no alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias (N.S: valor p no significativo). 
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La Tabla 14 muestra la distribución de los electores en el examen MIR de cada uno de los 

años considerados en el estudio, con baremo sobresaliente, en función de si son o no 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias (CIMA) y su nacionalidad (españoles o 

extranjeros), y la Tabla 15 la distribución de los electores, para cada año, con baremo 

notable. Se aplicó a los datos de la Tabla 14 y a los de la Tabla 15 un test de proporciones 

(Newcombe, 1998) con el fin de saber si la proporción de electores con baremo 

sobresaliente y con baremo notable, existente en el subconjunto de electores alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias, es equivalente a la existente en el resto de la población. La 

aplicación del mencionado test a los electores de baremo sobresaliente (p=0,001), y de 

baremo notable (p=0,0002), permite afirmar que las proporciones, tanto de electores con 

baremo sobresaliente, como con baremo notable, existentes en el subconjunto de alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias y en el resto de la población, presentan diferencias 

estadísticamente significativas, siendo la tasa de electores con estos baremos alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias, inferior a la que les correspondería por proporción en el 

conjunto de población general de electores del examen MIR. 

 

Alumnos CIMA  No alumnos CIMA 

Españoles  Extranjeros  Españoles  Extranjeros  Total 

Electores de 2009  25  6  138  109  278 

Electores de 2010  24  6  126  107  263 

Electores de 2011  15  1  127  89  232 

Electores de 2012  12  2  141  83  238 

Alumnos de sobresaliente      P=0,001 

Tabla 14. Distribución de los electores en el examen MIR con baremo sobresaliente, en función de si 

son o no alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias (CIMA) y su nacionalidad (españoles o 

extranjeros). 

 

Alumnos CIMA  No alumnos CIMA 

Españoles  Extranjeros  Españoles  Extranjeros  Total 

Electores de 2009  318  114  1336  1288  3056 

Electores de 2010  335  96  1342  1250  3023 

Electores de 2011  268  85  1484  1277  3114 

Electores de 2012  211  77  1765  1072  3125 

Alumnos de notable    P=0,0002 

Tabla 15. Distribución de los electores en el examen MIR con baremo notable, en función de si son 

o no alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias (CIMA) y su nacionalidad (españoles o extranjeros). 

Resultados



  Resultados 
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En el apartado de estadística descriptiva relativo a la información correspondiente a todos 

los electores de los exámenes MIR, se muestran gráficos acerca de la composición de la 

población de electores de los exámenes MIR, segmentando por nacionalidad y teniendo en 

cuenta si son o no alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias.  

 

A continuación, la Tabla 16, muestra la distribución de los electores en el examen MIR, en 

función de si son o no alumos del Curso Intensivo MIR Asturias y su nacionalidad. 

 

Alumnos CIMA  No alumnos CIMA 

Españoles  Extranjeros  Españoles  Extranjeros  Total 

Electores de 2009  1097  358  5269  4681  11405 

Electores de 2010  1134  342  5218  4860  11554 

Electores de 2011  1040  315  5518  4995  11868 

Electores de 2012  734  267  6433  4221  11655 

Tabla 16. Distribución de los electores en el examen MIR en función de si son o no alumos del 

Curso Intensivo MIR Asturias y su nacionalidad. 

 

 

Finalmente, se aplicó a los datos de la Tabla 16 un test de proporciones (Newcombe, 1998) 

con el fin de saber si la proporción de alumnos extranjeros existente en el subconjunto de 

electores alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias es equivalente a la existente a la del 

resto de la población. La aplicación del mencionado test a los electores de 2009 (p=0,0000), 

2010 (p=0,0000), 2011 (p=0,0000) y 2012 (p=0,0000), arrojó resultados equivalentes, que 

permiten afirmar que las proporciones existentes de extranjeros en el subconjunto de 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias y en el resto de la población, presentan 

diferencias estadísticamente significativas, siendo la tasa de extranjeros alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias inferior a la que les correspondería por proporción en el conjunto 

de población general de electores del examen MIR. 
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2.2 Comparación del número de preguntas netas obtenidas 

por los alumnos y no alumnos en los exámenes MIR de los 

años 2009, 2010, 2011 y 2012. 

 

Dado que las variable número de preguntas netas de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 no 

siguen una distribución normal (véanse los resultados del test de Anderson-Darling de la 

Figura 44 para la variable netas de 2009, Figura 49 para 2010, Figura 54 para 2011 y Figura 

59 para 2012), se aplicó el test de Kruskal-Wallis con el fin de saber si existían diferencias 

estadísticamente significativas entre la mediana de preguntas netas de los alumnos y no 

alumnos. Así, los resultados que se presentan en la Tabla 17 demuestran que la diferencia 

existente entre la mediana de preguntas netas obtenida por los alumnos y no alumnos 

electores en el examen MIR de 2009 es estadísticamente significativa, dado que se puede 

rechazar la hipótesis nula con un valor p igual a 0,000. Además, el gráfico de boxplot de la 

Figura 131, muestra la distribución de las preguntas netas de ambos grupos y en la misma 

se ve cómo, mientras que el valor de mediana de netas de los no alumnos es de 79,667, el 

de los alumnos está en 111,333. Los resultados obtenidos para los datos correspondientes 

al examen MIR de 2010 y mostrados en la Tabla 18, demuestran también que existe una 

diferencia estadísticamente significativa en el valor de la mediana de los alumnos y no 

alumnos electores del examen MIR de 2010. Además, desde el punto de vista gráfico, esta 

afirmación se ve corroborada por la información contenida en la Figura 132, en la que se 

observa cómo mientras el valor de mediana de netas para los alumnos alcanza los 110,667, 

el valor de la mediana de los no alumnos está en 81,333. Esto mismo ocurre para el año 

2011, tal y como se observa en la Tabla 19, así como en la Figura 133, en la que se puede 

comprobar cómo el valor de mediana para los no alumnos electores en el examen MIR de 

2011 es de 93,33, mientras que para los alumnos electores dicho valor es de 120,67. 

Finalmente, se comprueba que los resultados son análogos en el año 2012, a través de los 

resultados del test de Kruskal-Wallis de la Tabla 20 y del boxplot de la Figura 134. Los 

alumnos obtienen una mediana de netas de 129,00, mientras que el valor de la mediana de 

netas para los no alumnos es de 98,33. 

 

Resultados



  Resultados 

 

155 

AlumnosNo alumnos

200

150

100

50

0

Ne
ta

s 111,333

79,6667

Preguntas netas alumnos y no alumnos MIR 2.009

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS. Año 2009. 
 
                         Clasificación 
ALUMNO       N  Mediana   del promedio       Z 
No         9950    79,67         5405,6  -25,23 
Sí         1455   111,33         7736,8   25,23 
General  11405                  5703,0 
 

H = 636,39  GL = 1  P = 0,000 

Figura 131. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos electores en el examen 

MIR de 2009. 

Tabla 17. Aplicación del test de Kruskal.Wallis 

para la comparación de las preguntas netas 

obtenidas por los alumnos y no alumnos 

electores del examen MIR de 2009. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS. Año 2010. 
 
                         Clasificación 
ALUMNO       N  Mediana   del promedio       Z 
No        10078    81,33         5490,7  -24,15 
Sí         1476   110,67         7735,4   24,15 
General  11554                  5777,5 
 

H = 583,07  GL = 1  P = 0,000 

Figura 132. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos electores en el examen 

MIR de 2010. 

Tabla 18. Aplicación del test de Kruskal.Wallis 

para la comparación de las preguntas netas 

obtenidas por los alumnos y no alumnos 

electores del examen MIR de 2010. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS. Año 2011. 
 
                         Clasificación 
ALUMNO       N  Mediana   del promedio       Z 
No       10513    93,33         5694,3  -21,27 
Sí        1355   120,67         7798,0   21,27 
General  11868                  5934,5 
 

H = 452,54  GL = 1  P = 0,000 

Figura 133. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos electores en el examen 

MIR de 2011. 

Tabla 19. Aplicación del test de Kruskal.Wallis 

para la comparación de las preguntas netas 

obtenidas por los alumnos y no alumnos 

electores del examen MIR de 2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
alumnos                    Clasificación 
alumnos        N  Mediana   del promedio       Z 
alumnos     1001    129           5694,9   13,61 
No alumnos 10654     98,33        4463,4  -13,61 
General    11655                  4592,0 
 

H = 185,35  GL = 1  P = 0,000 

Figura 134. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos electores en el examen 

MIR de 2012. 

Tabla 20. Aplicación del test de Kruskal.Wallis 

para la comparación de las preguntas netas 

obtenidas por los alumnos y no alumnos 

electores del examen MIR de 2012. 

 

Finalmente, a modo de resumen de los hallazgos del presente apartado, cabe indicar que la 

diferencia de mediana de netas entre alumnos y no alumnos en el examen MIR de 2009 fue 

de 31,66; en el de 2010 fue de 29,34, en el de 2011 de 27,34 y finalmente en el de 2012 de 

30,67. 

Resultados
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2.3 Comparación del número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos en los exámenes MIR de los años 

2009, 2010, 2011 y 2012. 

 

En el presente apartado se compara el número de orden obtenido por los alumnos y no 

alumnos en los exámenes MIR de 2009, 2010, 2011 y 2012. Tal y como ha sido explicado 

con anterioridad, el número de orden obtenido por cada elector, se ve influido no sólo por 

la puntuación neta obtenida en el examen, sino también por su baremo. Con el fin de saber 

si existen diferencias estadísticamente significativas entre la mediana de número de orden 

lograda por los alumnos y los no alumnos, se aplicó el test de Kruskal-Wallis para la 

variable número de orden de los exámenes MIR de 2009, 2010, 2011 y 2012. Así, los 

resultados que se presentan en la Tabla 21 demuestran que la diferencia existente entre la 

mediana de número de orden obtenida por los alumnos y no alumnos electores en el 

examen MIR de 2009 es estadísticamente significativa a favor de los alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias, dado que se puede rechazar la hipótesis nula con un valor p igual a 

0,000. El gráfico de boxplot de la Figura 135, muestra la distribución de los números de 

orden de ambos grupos, el valor de mediana de número de orden para los alumnos 

electores en el examen MIR de 2009 fue de 3.342, mientras que para los no alumnos 

ascendió a 6.150. Los resultados obtenidos para los datos correspondientes al examen MIR 

de 2010 y mostrados en la Tabla 22, demuestran también que existe una diferencia 

estadísticamente significativa a favor de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en 

lo referente a la mediana del número de orden en el examen MIR de 2010. Desde el punto 

de vista gráfico, esta afirmación se ve corroborada por la información contenida en la 

Figura 136, en la que se observa cómo mientras el valor de mediana de número de orden 

para los alumnos es de 3.412,5, el de los no alumnos toma el valor de 6.253,5. Igualmente, 

el valor de mediana de número de orden para los alumnos electores en el examen MIR de 

2011 fue de 3.780, mientras que para los no alumnos ascendió a 6.336 (Figura 137), siendo 

la diferencia entre ambos valores de mediana estadísticamente significativa (Tabla 23). En 

último lugar el valor de mediana de número de orden para los alumnos electores en el 

examen MIR de 2012 fue de 3.441, mientras que para los no alumnos ascendió a 6.149 

(Figura 138), también con diferencias estadísticamente significativas (Tabla 24). 
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Finalmente, a modo de resumen de los hallazgos del presente apartado, cabe indicar que la 

diferencia de mediana de número de orden entre alumnos y no alumnos en el examen MIR 

de 2009 fue de 2.808 posiciones, en el de 2010 de 2.841, en el de 2011 de 2.556 y en el de 

2012 de 2.708 posiciones. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NOrden 
 
                         Clasificación 
ALUMNO       N   Mediana   del promedio       Z 
No         9950     6150         5988,3   24,20 
Sí         1455     3342         3752,3  -24,20 
General  11405                  5703,0 
 
H = 585,43  GL = 1  P = 0,000 

 

Figura 135. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos electores en el examen 

MIR de 2009. 

 

Tabla 21. Aplicación del test de Kruskal.Wallis 

para la comparación del número de orden 

obtenido por los alumnos y no alumnos 

electores del examen MIR de 2009. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                         Clasificación 
ALUMNO       N  Mediana   del promedio       Z 
No       10078     6254         6063,3   24,07 
Sí        1476     3413         3826,1  -24,07 
General  11554                  5777,5 
 

H = 579,21  GL = 1  P = 0,000 

Figura 136. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos electores en el examen 

MIR de 2010. 

Tabla 22. Aplicación del test de Kruskal.Wallis 

para la comparación del número de orden 

obtenido por los alumnos y no alumnos 

electores del examen MIR de 2010. 

Resultados
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                         Clasificación 
ALUMNO       N  Mediana   del promedio       Z 
No       10513     6336         6171,5   20,99 
Sí        1355     3780         4095,4  -20,99 
General  11868                  5934,5 
 
H = 440,76  GL = 1  P = 0,000 

Figura 137. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos electores en el examen 

MIR de 2011. 

Tabla 23. Aplicación del test de Kruskal.Wallis 

para la comparación del número de orden 

obtenido por los alumnos y no alumnos 

electores del examen MIR de 2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NOrden 
 
                           Clasificación 
ALUMNO         N  Mediana   del promedio       Z 
No         10654     6149         4717,3   13,21 
Si          1001     3441         3523,1  -13,21 
General    11655                  4592,5 
 

H = 174,40  GL = 1  P = 0,000 

Figura 138. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos electores en el examen 

MIR de 2012. 

Tabla 24. Aplicación del test de Kruskal.Wallis 

para la comparación del número de orden 

obtenido por los alumnos y no alumnos 

electores del examen MIR de 2012. 
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2.4 Comparación del número de preguntas netas obtenidas 

por los alumnos y no alumnos en los exámenes MIR de 

2009, 2010, 2011 y 2012, segmentados en función de su 

nacionalidad, de su baremo, así como de ambos 

simultáneamente. 

 

En el presente apartado se analiza si la diferencia de resultados a favor de los alumnos que 

se preparan con la metodología creada por el Curso Intensivo MIR Asturias es 

estadísticamente significativa si los alumnos se segmentan en grupos que se comparan con 

sus equivalentes de la población general. Estos grupos se forman a partir de las dos 

características diferenciadoras de los facultativos de las que disponemos información tanto 

para alumnos como no alumnos: baremo y nacionalidad. 

 

2.4.1 Comparaciones de alumnos frente a no alumnos en netas 

alcanzadas teniendo en cuenta la nacionalidad. 

 

En este apartado, se efectúa el test de Kruskal-Wallis con el fin de comprobar si existen 

diferencias estadísticamente significativas en el número de netas obtenido por los electores 

alumnos y no alumnos en función de su nacionalidad (españoles o extranjeros). Así, en la 

Tabla 25 se recoge el resultado del test de Kruskal-Wallis aplicado a las netas de los 

alumnos y no alumnos españoles electores en el examen MIR de 2009. Dado que el valor p 

obtenido es de 0,000, se puede afirmar que la diferencia de mediana de netas en ambos 

grupos es estadísticamente significativa. La información del mencionado test se 

complementa con el gráfico de boxplot de la Figura 139, en el que se observa claramente 

una menor dispersión en el valor de las netas de los alumnos españoles frentes a los no 

alumnos españoles entre su percentil 25 y el percentil 75, así como un valor superior de la 

mediana de éstos (116,333 frente a 99).  

Resultados



  Resultados 
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La aplicación del test de Kruskal-Wallis a los electores extranjeros de 2009 (Tabla 26), 

demuestra que el valor de la mediana de los alumnos y no alumnos presenta diferencias 

estadísticamente significativas a favor de los primeros. Así, mientras que la mediana de los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias es de 97 netas, la de los no alumnos es de 

60,33. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                                  Clasificación 
                     N  Mediana   del promedio       Z 
Alumno español     1097   116,33         3871,2   13,62 
No alumno español  5269    99,00         3040,3  -13,62 
General            6366                  3183,5 
 

H = 185,56  GL = 1  P = 0,000 

Figura 139. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos electores en el examen 

MIR de 2009 de nacionalidad española. 

Tabla 25. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos españoles 

electores en el examen MIR de 2009.  
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                                     Clasificación 
ALUMNO Y NAC             N  Mediana   del promedio       Z 
Alumno extranjero      358    97,00         3693,6   15,84 
No alumno extranjero  4681    60,33         2430,2  -15,84 
General               5039                  2520,0 
 

H = 250,78  GL = 1  P = 0,000 

Figura 140. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos extranjeros electores en el 

examen MIR de 2009. 

Tabla 26. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos extranjeros 

electores en el examen MIR de 2009.  
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En el caso del examen MIR de 2010, los resultados son equiparables a los del examen MIR 

de 2009. Así, tanto en el caso de los alumnos españoles (Tabla 27), como en el de los 

extranjeros (Tabla 28), existen diferencias estadísticamente significativas en la mediana del 

número de netas obtenidas por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias frente a los 

no alumnos. Así en el caso de los españoles los alumnos obtienen una mediana de 113 

netas y los no alumnos de 99,667 (Figura 141), mientras que en el caso de los extranjeros 

los resultados arrojaron un valor de 100,5 netas para los alumnos frente a 63 netas para los 

no alumnos (Figura 142). 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                                  Clasificación 
ALUMNO Y NAC          N  Mediana   del promedio       Z 
Alumno español     1134   113,00         3763,1   11,88 
No alumno español  5218    99,67         3049,0  -11,88 
General            6352                  3176,5 
 

H = 141,23  GL = 1  P = 0,000 

Figura 141. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos electores en el examen 

MIR de 2010 de nacionalidad española. 

Tabla 27. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos españoles 

electores en el examen MIR de 2010. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                                     Clasificación 
ALUMNO Y NAC             N  Mediana   del promedio       Z 
Alumno extranjero      342   100,50         3722,0   14,28 
No alumno extranjero  4860    63,00         2522,6  -14,28 
General               5202                  2601,5 
 

H = 203,78  GL = 1  P = 0,000 

Figura 142. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos extranjeros electores en el 

examen MIR de 2010. 

Tabla 28. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos extranjeros 

electores en el examen MIR de 2010. 

Resultados
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La aplicación de esta metodología para los electores del MIR 2011 llevó también a los 

mismos resultados, en lo que se refiere a la existencia de una diferencia estadísticamente 

significativa de la mediana de netas entre alumnos y no alumnos, tanto para españoles 

(Tabla 29), como para extranjeros (Tabla 30). En el caso de los españoles el valor de 

mediana de netas de los alumnos ha sido de 124,33, mientras que el de los no alumnos 

asciende a 112 (Figura 143). Para los extranjeros, en el caso de los alumnos, la mediana de 

netas se situó en 106,67, mientras que para los no alumnos el valor obtenido fue de 75 

(Figura 144).  
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                                  Clasificación 
ALUMNO Y NAC          N  Mediana   del promedio       Z 
Alumno español     1040    124,3         3828,9   10,20 
No alumno español  5518    112,0         3175,9  -10,20 
General            6558                  3279,5 
 

H = 104,10  GL = 1  P = 0,000 

Figura 143. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos electores en el examen 

MIR de 2011 de nacionalidad española. 

Tabla 29. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos españoles 

electores en el examen MIR de 2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                                     Clasificación 
ALUMNO Y NAC             N  Mediana   del promedio       Z 
Alumno extranjero      315   106,67         3711,3   12,60 
No alumno extranjero  4995    75,00         2588,9  -12,60 
General               5310                  2655,5 
 

H = 158,83  GL = 1  P = 0,000 

Figura 144. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos extranjeros electores en el 

examen MIR de 2011. 

Tabla 30. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos extranjeros 

electores en el examen MIR de 2011. 
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Finalmente, el análisis de los datos del MIR de 2012, también permite afirmar la existencia 

de diferencias estadísticamente significativas en las medianas de alumnos y no alumos 

españoles (Tabla 31) y extranjeros (Tabla 32). En el caso de los alumnos electores de 2012, 

la diferencia de netas entre alumnos y no alumnos españoles es 20,34 (Figura 145), mientras 

que en el caso de los extranjeros (Figura 146), la diferencia entre alumnos y no alumnos fue 

de 38,33 preguntas netas. 
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                                  Clasificación 
ALUMNO Y NAC          N  Mediana   del promedio      Z 
Alumno español      734    133           3693,0   9,55 
No alumno español  6433    112,66        3016,4  -9,55 
General            7167                  3279,5 
 

H = 91,12  GL = 1  P = 0,000 

Figura 145. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos electores en el examen 

MIR de 2012 de nacionalidad española. 

Tabla 31. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos españoles 

electores en el examen MIR de 2012. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                                     Clasificación 
ALUMNO Y NAC             N  Mediana   del promedio       Z 
Alumno extranjero      267   116,33         1934,7    8,18 
No alumno extranjero  4221    78            1459,8   -8,18 
General               4488                  1498,0 
 

H = 66,84  GL = 1  P = 0,000 

Figura 146. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos extranjeros electores en 

el examen MIR de 2012. 

Tabla 32. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos extranjeros 

electores en el examen MIR de 2012.  
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2.4.2 Comparación entre alumnos y no alumnos en netas 

alcanzadas por nivel de baremo. 

 

 

A continuación se analiza si existen diferencias estadísticamente significativas en los valores 

de mediana de netas para los alumnos y no alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en 

función de su baremo. Para ello, se consideran tres categorías de baremo: 

 Aprobados: electores con baremo comprendido entre 1 y 1,99. 

 Notables: electores con baremo comprendido entre 2 y 2,99. 

 Sobresalientes: electores con baremo igual o superior a 3. 

 

Así, en la Tabla 33 se muestra el resultado obtenido al aplicar el test de Kruskal-Wallis a los 

alumnos y no alumnos de baremo sobresaliente que fueron electores en el examen MIR de 

2009. El resultado obtenido permite afirmar que existen diferencias estadísticamente 

significativas en los valores de netas de alumnos y no alumnos de baremo sobresaliente que 

fueron electores en el examen MIR de 2009. Gráficamente, la anterior afirmación se 

comprueba en la Figura 147. Lo mismo se puede afirmar en relación a los alumnos de 

baremos notable (Tabla 34 y Figura 148) y aprobado (Tabla 35 y Figura 149). La aplicación 

del mencionado test estadístico a los alumnos y no alumnos electores en los exámenes MIR 

correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012, divididos por su baremo (aprobado, notable 

y sobresaliente), nos llevan a poder afirmar que la diferencia existente entre los grupos de 

alumnos y no alumnos, en todos los casos, resultan estadísticamente significativas. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                                 Clasificación 
ALUMNO              N  Mediana   del promedio   Z 
No alummno        247    135         127,3  -3,40 
Alumno             31    160,3       177,8   3,40 
General           278                133 
 

H = 11,57  GL = 1  P = 0,001 

Figura 147. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos de baremo sobresaliente 

electores en el examen MIR de 2009. 

Tabla 33. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos de baremo 

sobresaliente y electores en el examen MIR de 

2009. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                                  Clasificación 
ALUMNO             N   Mediana    del promedio     Z 
No alumno       2624    101,7         1410,4  -12,41 
Alumno           432    129,7         1966,4   12,41 
General         3056                  1528,5 
 

H = 154,13  GL = 1  P = 0,000 

Figura 148. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos de baremo notable y 

electores en el examen MIR de 2009. 

Tabla 34. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2009. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                                  Clasificación 
ALUMNO              N   Mediana   del promedio      Z 
No alumno        7166    73,00         3866,4  -22,01 
Alumno            993   103,33         5621,7   22,01 
General          8159                  4080,0 
 

H = 484,35  GL = 1  P = 0,000 

Figura 149. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos de baremo aprobado y 

electores en el examen MIR de 2009. 

Tabla 35. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 

2009. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                                 Clasificación 
ALUMNO            N    Mediana   del promedio    Z 
No alumno       233    123,0        127,8    -2,49 
Alumno           30    139,5        164,5     2,49 
General         263                 132,0 
 

H = 6,18  GL = 1  P = 0,013 

Figura 150. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos de baremo sobresaliente y 

electores en el examen MIR de 2010. 

Tabla 36. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos de baremo 

sobresaliente y electores en el examen MIR de 

2010. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                           Clasificación 
ALUMNO      N    Mediana   del promedio       Z 
No         2592    102,7         1437,7  -11,48 
Sí          431    127,3         1959,1   11,48 
General    3023                  1512,0 
 

H = 131,88  GL = 1  P = 0,000 

Figura 151. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos de baremo notable y 

electores en el examen MIR de 2010. 

Tabla 37. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2010. 

 

 

 

No alumnosAlumnos

200

150

100

50

0

Ne
ta

s

75

103,667

Electores de baremo aprobado en el MIR de 2.010

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                           Clasificación 
ALUMNO      N    Mediana   del promedio       Z 
No         7253    75,00         3927,7  -21,06 
Sí         1015   103,67         5612,0   21,06 
General    8268                  4134,5 
 

H = 443,32  GL = 1  P = 0,000 

Figura 152. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos de baremo aprobado y 

electores en el examen MIR de 2010. 

Tabla 38. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 

2010. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                           Clasificación 
ALUMNO     N     Mediana   del promedio     Z 
No         216    136,2          111,8  -3,90 
Sí          16    177,3          179,6   3,90 
General    232                   116,5 
 

H = 15,19  GL = 1  P = 0,000 

Figura 153. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos de baremo sobresaliente y 

electores en el examen MIR de 2011. 

Tabla 39. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos de baremo 

sobresaliente y electores en el examen MIR de 

2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis: NETAS vs. ALUMNO  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                          Clasificación 
ALUMNO       N  Mediana   del promedio       Z 
No        2761    115,7         1499,8  -10,02 
Sí         353    139,7         2008,8   10,02 
General   3114                  1557,5 
 

H = 100,32  GL = 1  P = 0,000 

Figura 154. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos de baremo notable y 

electores en el examen MIR de 2011. 

Tabla 40. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis: NETAS vs. ALUMNO  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                          Clasificación 
ALUMNO       N  Mediana   del promedio       Z 
No        7536    86,67         4069,1  -19,96 
Sí         986   115,33         5732,1   19,96 
General   8522                  4261,5 
 

H = 398,42  GL = 1  P = 0,000 

Figura 155. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos de baremo aprobado y 

electores en el examen MIR de 2011. 

Tabla 41. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 

2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                           Clasificación 
ALUMNO     N     Mediana   del promedio     Z 
No         224    147,3          109,4  -2,43 
Sí          14    171,3          154,1   2,43 
General    238                   112,0 
 

H = 5,88  DF = 1  P = 0,015 

Figura 156. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos de baremo sobresaliente y 

electores en el examen MIR de 2012. 

Tabla 42. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos de baremo 

sobresaliente y electores en el examen MIR de 

2012. 
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Prueba de Kruskal-Wallis: NETAS vs. ALUMNO  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                          Clasificación 
ALUMNO       N  Mediana   del promedio       Z 
No        2837    134,3         1299,6   -7,03 
Sí         288    148,8         1641,8    7,03 
General   3125                  1335,5 
 

H =  49,39  GL = 1  P = 0,000 

Figura 157. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos de baremo notable y 

electores en el examen MIR de 2012. 

Tabla 43. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2012. 
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Prueba de Kruskal-Wallis: NETAS vs. ALUMNO  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                          Clasificación 
ALUMNO       N  Mediana   del promedio       Z 
No        7593    90            3042,0  -13,13 
Sí         700   122,33         4019,4   13,13 
General   8293                  4261,5 
 

H = 172,51  GL = 1  P = 0,000 

Figura 158. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos de baremo aprobado y 

electores en el examen MIR de 2012. 

Tabla 44. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2012. 
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2.4.3 Comparación de alumnos y no alumnos en netas alcanzadas 

por nivel de baremo y nacionalidad. 

 

En el presente apartado, se realiza una división de los electores de los exámenes MIR de 

2009, 2010, 2011 y 2012, teniendo en cuenta, simultáneamente, tanto su baremo como su 

nacionalidad. En la Figura 159 se aprecia como, en la convocatoria MIR de 2009, los 

alumnos españoles, con baremo sobresaliente, alcanzan una mediana de 162,7 netas, 

mientras que los no alumnos del mismo baremo, alcanzan un valor de mediana de netas de 

154,83. En la Tabla 45 se muestra el  resultado obtenido de la aplicación del test de 

Kruskal-Wallis a las netas de los alumnos y no alumnos españoles de baremo sobresaliente 

y electores en el examen MIR de 2009. El resultado del test arroja un valor p de 0,13, lo 

cual nos indica que la diferencia no es estadísticamente significativa y que, por tanto, no 

podemos afirmar que exista una diferencia significativa del valor de la mediana de 

preguntas netas obtenidas por los alumnos y no alumnos españoles de baremo 

sobresaliente en el examen MIR de 2009. Nótese que este grupo suponen 163 electores, de 

los cuales solo 25 son alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias. En el caso de los 

alumnos españoles de baremo notable (Tabla 46 y Figura 160) y baremo aprobado (Tabla 

47 y Figura 161), la diferencia en la mediana de netas, entre los alumnos y no alumnos 

españoles, sí presenta un resultado con significación estadística, a favor de los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                       Clasificación 
ALUMNO     N  Mediana   del promedio      Z 
No       138    154,8           79,6  -1,52 
Si        25    162,7           95,2   1,52 
General  163                    82,0 
 

H = 2,30  GL = 1  P = 0,130 

Figura 159. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

sobresaliente electores en el examen MIR de 

2009. 

Tabla 45. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos españoles 

de baremo sobresaliente y electores en el 

examen MIR de 2009. 
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Prueba de Kruskal-Wallis: NETAS vs. ALUMNO  
 
Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No       1336    127,7          796,2  -5,46 
Si        318    134,8          959,0   5,46 
General  1654                   827,5 
 

H = 29,86  GL = 1  P = 0,000 

Figura 160. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2009. 

Tabla 46. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos españoles 

de baremo notable y electores en el examen 

MIR de 2009. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       3795    90,00         2167,8  -12,35 
Sí        754   105,67         2814,6   12,35 
General  4549                  2275,0 
 

H = 152,56  GL = 1  P = 0,000 

Figura 161. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2009. 

Tabla 47. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos españoles 

de baremo aprobado y electores en el examen 

MIR de 2009. 

 

En relación con la convocatoria MIR de 2010, los no alumnos españoles de baremo 

sobresaliente tienen una mediana de 147,5 netas, y los alumnos españoles de baremo 

sobresaliente una mediana de netas de 143,8, pero no existen diferencias estadísticamente 

significativas en el valor de la mediana de netas, tanto para los alumnos y no alumnos 

españoles de baremo sobresaliente (Tabla 48 y Figura 162), como para los de notable 
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(Tabla 49 y Figura 163); sin embargo, al igual que en el caso de 2009, sí existen para el 

grupo mayoritario, que es el formado por los alumnos de baremo aprobado (Tabla 50 y 

Figura 164). Nótese que en esta convocatoria con baremo sobresaliente había 150 electores 

(24 eran alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias), y con baremo notable 1.677, de los 

que 335 eran alumnos del Curso. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                       Clasificación 
ALUMNO     N  Mediana   del promedio      Z 
No       126    147,5           76,0   0,31 
Sí        24    143,8           73,0  -0,31 
General  150                    75,5 
 

H = 0,09  GL = 1  P = 0,760 

Figura 162. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

sobresaliente y electores en el examen MIR de 

2010. 

Tabla 48. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las netas de los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo sobresaliente y 

electores en el examen MIR de 2010. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No       1342    128,0          829,2  -1,66 
Sí        335    130,3          878,4   1,66 
General  1677                   839,0 
 

H = 2,77  GL = 1  P = 0,096 

Figura 163. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2010. 

Tabla 49. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos españoles 

de baremo notable y electores en el examen 

MIR de 2010. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       3750    89,33         2151,9  -12,58 
Sí        775   105,67         2800,5   12,58 
General  4525                  2263,0 
 

H = 158,28  GL = 1  P = 0,000 

Figura 164. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2010. 

Tabla 50. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos españoles 

de baremo aprobado y electores en el examen 

MIR de 2010. 

 

En el caso del año 2011, los grupos de electores españoles de baremo sobresaliente (Tabla 

51 y Figura 165), notable (Tabla 52 y Figura 166) y aprobado (Tabla 53 y Figura 167), 

presentan todos diferencias en la mediana de netas, entre alumnos y no alumnos, con 

significación estadística, a favor de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                       Clasificación 
ALUMNO     N  Mediana   del promedio      Z 
No       127    163,0           68,3  -2,68 
Sí        15    178,0           98,4   2,68 
General  142                    71,5 
 

H = 7,19  GL = 1  P = 0,007 

Figura 165. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

sobresaliente y electores en el examen MIR de 

2011. 

Tabla 51. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos españoles 

de baremo sobresaliente y electores en el 

examen MIR de 2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                          Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana     del promedio     Z 
No         1484    139,3         858,9  -3,42 
Sí          268    143,2         973,8   3,42 
General  1752                    876,5 
 

H = 11,70  GL = 1  P = 0,001 

Figura 166. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2011. 

Tabla 52. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos españoles 

de baremo notable y electores en el examen 

MIR de 2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       3907    101,0         2234,3  -11,32 
Sí        757    117,7         2839,5   11,32 
General  4664                  2332,5 
 

H = 128,13  GL = 1  P = 0,000 

Figura 167. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2011. 

Tabla 53. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos españoles 

de baremo aprobado y electores en el examen 

MIR de 2011. 

 

Finalmente, en el caso de los electores españoles del examen MIR de 2012, los alumnos 

con baremo sobresaliente tienen un valor de mediana de netas de 173 y los no alumnos, 

también de baremo sobresaliente, tienen un valor de mediana de netas de 161,7, pero  las 

diferencias en la mediana de netas entre alumnos y no alumnos con baremo sobresaliente 

no resultaron significativas (Tabla 54 y Figura 168), aunque sí lo fueron para los de baremo 

notable (Tabla 55 y Figura 169) y aprobado (Tabla 56 y Figura 170), a favor de los alumnos 
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del Curso Intensivo MIR Asturias. Nótese que el grupo de electores con baremos 

sobresaliente fueron 153 examinados, de los que tan sólo 12 fueron alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                       Clasificación 
ALUMNO     N  Mediana   del promedio      Z 
No       141    161,7           74,2  -1,25 
Sí        12    173,0           90,5   1,25 
General  153                    75,5 
 

H = 1,56  GL = 1  P = 0,211 

Figura 168. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

sobresaliente y electores en el examen MIR de 

2012. 

Tabla 54. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos españoles 

de baremo sobresaliente y electores en el 

examen MIR de 2012. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No         1765    141,3          920,0  -5,24 
Sí          211    152,3         1101,1   -5,24 
General    1976                   876,5 
 

H = 27,44  GL = 1  P = 0,000 

Figura 169. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2012. 

Tabla 55. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos españoles 

de baremo notable y electores en el examen 

MIR de 2012. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       4526    100,3         2031,7  -10,03 
Sí        512    124,5         2612,3   10,03 
General  5038                  2100,5 
 

H = 100,64  GL = 1  P = 0,000 

Figura 170. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2012. 

Tabla 56. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos españoles 

de baremo aprobado y electores en el examen 

MIR de 2012. 

En relación con los extranjeros electores en el MIR de 2009, los alumnos con baremo 

sobresaliente tuvieron una mediana de netas de 110,0, mientras que para los no alumnos el 

valor de la mediana de netas fue 103,0. A través del test de Kruskal-Wallis, no se 

encontraron diferencias de mediana de netas estadísticamente significativas para los 

electores de baremo sobresaliente (Tabla 57 y Figura 171). Sí se encontraron diferencias de 

mediana de netas estadísticamente significativas entre los electores alumnos y no alumnos 

de baremo notable (Tabla 58 y Figura 172), y de baremo aprobado (Tabla 59 y Figura 172), 

a favor de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                       Clasificación 
ALUMNO     N  Mediana   del promedio      Z 
No       109    103,0           57,0  -1,43 
Sí         6    110,0           76,9   1,43 
General  115                    58,0 
 

H = 2,04  GL = 1  P = 0,153 

Figura 171. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

sobresaliente y electores en el examen MIR de 

2009. 

Tabla 57. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos extranjeros 

de baremo sobresaliente y electores en el 

examen MIR de 2009. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No       1288    72,17          676,6  -7,75 
Sí        114   103,00          983,3   7,75 
General  1402                   701,5 
 

H = 60,11  GL = 1  P = 0,000 

Figura 172. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2009. 

Tabla 58. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos extranjeros 

de baremo notable y electores en el examen 

MIR de 2009. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       3284    55,67         1697,2  -13,95 
Sí        238    91,83         2649,3   13,95 
General  3522                  1761,5 
 

H = 194,58  GL = 1  P = 0,000 

Figura 173. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2009. 

Tabla 59. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos extranjeros 

de baremo aprobado y electores en el examen 

MIR de 2009. 

 

Sin embargo, en el MIR de 2010, la diferencia entre grupos es estadísticamente significativa 

para los tres niveles de baremo: sobresaliente (Tabla 60 y Figura 174), notable (Tabla 61 y 

Figura 175) y aprobado (Tabla 62 y Figura 176), en todos los casos a favor de los alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias.  
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                       Clasificación 
ALUMNO     N  Mediana   del promedio      Z 
No       107    94,33           55,2  -2,41 
Sí         6   124,50           88,4   2,41 
General  113                    57,0 
 

H = 5,83  GL = 1  P = 0,016 

Figura 174. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

sobresaliente y electores en el examen MIR de 

2010. 

Tabla 60. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos extranjeros 

de baremo sobresaliente y electores en el 

examen MIR de 2010. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No       1250    71,33          647,3  -8,92 
Sí         96   119,33         1014,4   8,92 
General  1346                   673,5 
 

H = 79,53  GL = 1  P = 0,000 

Figura 175. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2010. 

Tabla 61. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos extranjeros 

de baremo notable y electores en el examen 

MIR de 2010. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       3503    59,33         1819,6  -11,32 
Sí        240    94,67         2636,1   11,32 
General  3743                  1872,0 
 

H = 128,22  GL = 1  P = 0,000 

Figura 176. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2010. 

Tabla 62. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos extranjeros 

de baremo aprobado y electores en el examen 

MIR de 2010. 

 

Los resultados obtenidos para los exámenes de 2011 y 2012 muestran también la existencia 

de diferencias estadísticamente significativas para los alumnos de baremo notable y 

aprobado, mientras que para los de baremo sobresaliente la diferencia no es 

estadísticamente significativa, aunque en este caso ese resultado está ligado con que el 

número de alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias incluidos en esta categoría es de tan 

solo uno en el caso del año 2011 y de dos en el año 2012. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                      Clasificación 
ALUMNO    N  Mediana   del promedio      Z 
No       89    107,7           45,2  -0,87 
Sí        1    130,7           68,0   0,87 
General  90                    45,5 
 
H = 0,75  GL = 1  P = 0,386 
 

* NOTA * Una o más muestras pequeñas 

Figura 177. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

sobresaliente y electores en el examen MIR de 

2011. 

Tabla 63. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos extranjeros 

de baremo sobresaliente y electores en el 

examen MIR de 2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No       1277    86,00          664,9  -6,04 
Sí         85   117,00          931,0   6,04 
General  1362                   681,5 
 

H = 36,47  GL = 1  P = 0,000 

Figura 178. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2011. 

Tabla 64. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos extranjeros 

de baremo notable y electores en el examen 

MIR de 2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       3629    71,00         1877,9  -11,45 
Sí        229   103,67         2746,6   11,45 
General  3858                  1929,5 
 

H = 131,01  GL = 1  P = 0,000 

Figura 179. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2011. 

Tabla 65. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos extranjeros 

de baremo aprobado y electores en el examen 

MIR de 2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                      Clasificación 
ALUMNO    N  Mediana   del promedio      Z 
No       83    102             36,9  -1,33 
Sí        2    151,7           57,5   1,33 
General  85                    45,5 
 
H = 1,78  GL = 1  P = 0,182 
 

* NOTA * Una o más muestras pequeñas 

Figura 180. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

sobresaliente y electores en el examen MIR de 

2012. 

Tabla 66. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos extranjeros 

de baremo sobresaliente y electores en el 

examen MIR de 2012. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No       1072    86,66          406,7  -3,67 
Sí         77   119             516,1   3,67 
General  1149                   681,5 
 

H = 13,49  GL = 1  P = 0,000 

Figura 181. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2012. 

Tabla 67. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos extranjeros 

de baremo notable y electores en el examen 

MIR de 2012. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       3066    74,66         1016,7   -7,39 
Sí        188   114,66         1375,3   -7,39 
General  3254                  1045,5 
 

H = 54,57  GL = 1  P = 0,000 

Figura 182. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2012. 

Tabla 68. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos extranjeros 

de baremo aprobado y electores en el examen 

MIR de 2012. 

 

2.5 Comparación del número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos en los exámenes MIR de 2009, 2010, 

2011 y 2012 segmentados en función de su nacionalidad, 

de su baremo, así como de ambos simultáneamente. 

 

En el presente apartado, se efectúa el test de Kruskal-Wallis con el fin de comprobar si 

existen diferencias estadísticamente significativas en el número de orden obtenido por los 

electores alumnos y no alumnos en función de su nacionalidad (españoles frente a 

extranjeros), de su baremo, así como de ambos simultáneamente. 

 

2.5.1 Comparación de alumnos frente a no alumnos en número de 

orden teniendo en cuenta la nacionalidad. 

 

Al efectuar la comparación de la mediana de número de orden obtenido por los alumnos y 

no alumnos, divididos éstos en españoles y extranjeros, se obtuvo que en todos los casos, 

para los años comprendidos entre el 2009 y el 2012, la diferencia de este valor entre los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias y los no alumnos, resultó estadísticamente 
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significativa, a favor de los alumnos. Los resultados correspondientes a los españoles 

electores en el MIR de 2009 se presentan en la Tabla 69 y Figura 183, mientras que en el 

caso de los extranjeros del mismo año, los resultados equivalentes se encuentran en la 

Tabla 70 y la Figura 184. En tablas y figuras sucesivas, se procede de igual forma para los 

exámenes MIR de 2010, 2011 y 2012. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NOrden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO                      N  Mediana   del promedio       Z 
No alumno español        5269     4516         3322,5   13,23 
Alumno español           1097     2952         2515,8  -13,23 
General                  6366                  3183,5 
 

H = 174,92  GL = 1  P = 0,000 

Figura 183. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos electores en el examen 

MIR de 2009 de nacionalidad española. 

Tabla 69. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

españoles electores en el examen MIR de 2009.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba de Kruskal-Wallis en NOrden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO                         N  Mediana   del promedio       Z 
No alumno extranjero        4681     7894         2605,3   15,04 
Alumno extranjero            358     4633         1405,2  -15,04 
General                     5039                  2520,0 
 

H = 226,28  GL = 1  P = 0,000 

Figura 184. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos extranjeros electores en 

el examen MIR de 2009. 

Tabla 70. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

extranjeros electores en el examen MIR de 2009. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO                      N  Mediana   del promedio       Z 
No alumno español        5218     4569         3305,8   12,05 
Alumno español           1134     3161         2581,7  -12,05 
General                  6352                  3176,5 
 

H = 145,22  GL = 1  P = 0,000 

Figura 185. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos electores en el examen 

MIR de 2010 de nacionalidad española. 

Tabla 71. Test de Kruskal-Wallis aplicado a las 

netas de los alumnos y no alumnos españoles 

electores en el examen MIR de 2010. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO                         N  Mediana   del promedio       Z 
No alumno extranjero        4860     7810         2679,4   14,10 
Alumno extranjero            342     4386         1494,6  -14,10 
General                     5202                  2601,5 
 

H = 198,86  GL = 1  P = 0,000 

Figura 186. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos extranjeros electores en el 

examen MIR de 2010. 

Tabla 72. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

extranjeros electores en el examen MIR de 

2010.  
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO               N  Mediana   del promedio       Z 
No alumnos        5518     4653         3381,6   10,06 
Alumnos           1040     3416         2737,9  -10,06 
General           6558                  3279,5 
 

H = 101,14  GL = 1  P = 0,000 

Figura 187. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos electores en el examen 

MIR de 2011 de nacionalidad española. 

Tabla 73. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

españoles electores en el examen MIR de 2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO                         N  Mediana   del promedio       Z 
No alumno extranjero        4995     7934         2721,3   12,45 
Alumno extranjero            315     5239         1612,6  -12,45 
General                     5310                  2655,5 
 

H = 154,99  GL = 1  P = 0,000 

Figura 188. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos extranjeros electores en el 

examen MIR de 2011. 

Tabla 74. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

extranjeros electores en el examen MIR de 

2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO               N  Mediana   del promedio       Z 
No Alumno         6433     4938         2168,5   9,92 
Alumnos            734     3030         1594,7  -9,92 
General           7167                  2100,5 
 

H = 98,31  GL = 1  P = 0,000 

Figura 189. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos electores en el examen 

MIR de 2012 de nacionalidad española. 

Tabla 75. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

españoles electores en el examen MIR de 2012. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO                         N  Mediana   del promedio       Z 
No Alumno                   4221     7716         1533,8   7,97 
Alumno                       267     4555         1071,0  -7,97 
General                     4488                  1496,5 
 

H = 63,58  GL = 1  P = 0,000 

Figura 190. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos extranjeros electores en el 

examen MIR de 2012. 

Tabla 76. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

extranjeros electores en el examen MIR de 

2012. 
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2.5.2 Comparación de alumnos y no alumnos en número de orden 

por nivel de baremo. 

 

En este apartado se analiza si existen diferencias estadísticamente significativas en los 

valores de mediana de número de orden para los alumnos y no alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias en función de su baremo. La categorización por baremos aplicada 

en el presente apartado, es análoga a la efectuada con anterioridad para el análisis de la 

variable netas, siendo las categorías consideradas: 

 Aprobados: electores con baremo comprendido entre 1 y 1,99. 

 Notables: electores con baremo comprendido entre 2 y 2,99. 

 Sobresalientes: electores con baremo igual o superior a 3. 

 

Así, en la Tabla 77 se muestra el resultado obtenido al aplicar el test de Kruskal-Wallis a los 

alumnos y no alumnos de baremo sobresaliente que fueron electores en el examen MIR de 

2009. El resultado obtenido permite afirmar que existen diferencias estadísticamente 

significativas en los valores de mediana de número de orden de alumnos y no alumnos de 

baremo sobresaliente que fueron electores en el examen MIR de 2009. Gráficamente, la 

anterior afirmación se comprueba en la Figura 191. Lo mismo se puede decir en relación a 

los alumnos de baremos notable (Tabla 78 y Figura 192) y aprobado (Tabla 79 y Figura 

193). La aplicación del mencionado test estadístico a los alumnos y no alumnos electores en 

los exámenes MIR correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012, divididos por su baremo 

(aprobado, notable y sobresaliente), nos llevan a poder afirmar que la diferencia existente 

en la mediana de número de orden entre los grupos de alumnos y no alumnos, en todos los 

casos, resultan estadísticamente significativas y en todos los casos a favor de los alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NOrden 
 
                       Clasificación 
ALUMNO              N  Mediana   del promedio      Z 
No alumnos        247    717,0          145,7   3,60 
Alumnos            31    133,0           90,5  -3,60 
General           278                   139,5 
 

H = 12,99  GL = 1  P = 0,000 

Figura 191. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos electores de baremo 

sobresaliente en el examen MIR de 2009. 

Tabla 77. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

de baremo sobresaliente electores en el examen 

MIR de 2009. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NOrden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       2624     3539         1609,5   12,50 
Sí        432     1502         1036,7  -12,50 
General  3056                  1528,5 
 

H = 156,31  GL = 1  P = 0,000 

Figura 192. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos electores de baremo 

notable en el examen MIR de 2009. 

Tabla 78. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

de baremo notable electores en el examen MIR 

de 2009. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NOrden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       7079     7051         4249,2   21,96 
Sí        992     4278         2514,4  -21,96 
General  8071                  4036,0 
 

H = 482,34  GL = 1  P = 0,000 

Figura 193. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos electores de baremo 

aprobado en el examen MIR de 2009. 

Tabla 79. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

electores de baremo aprobado electores en el 

examen MIR de 2009. 
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Kruskal-Wallis Test en Norden 
 
ALUMNO     N  Median  Ave Rank      Z 
No        233  1653,0     136,3   2,53 
Sí         30   682,5      98,9  -2,53 
General   263             132,0 
 
H = 6,40  DF = 1  P = 0,011 

 

Figura 194. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos de baremo sobresaliente 

electores en el examen MIR de 2010. 

Tabla 80. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

de baremo sobresaliente electores en el examen 

MIR de 2010.  
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       2592     3917         1586,2   11,46 
Sí        431     1674         1066,0  -11,46 
General  3023                  1512,0 
 

H = 131,27  GL = 1  P = 0,000 

Figura 195. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos de baremo notable 

electores en el examen MIR de 2010. 

Tabla 81. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

de baremo notable electores en el examen MIR 

de 2010. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       7253     6908         4342,8   21,21 
Sí       1015     4175         2646,2  -21,21 
General  8268                  4134,5 
 

H = 449,84  GL = 1  P = 0,000 

Figura 196. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos electores de baremo 

aprobado en el examen MIR de 2010. 

Tabla 82. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

electores de baremo aprobado electores en el 

examen MIR de 2010. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                       Clasificación 
ALUMNO     N  Mediana   del promedio      Z 
No       216  1667,00          121,2   3,90 
Sí        16    53,50           53,4  -3,90 
General  232                   116,5 
 

H = 15,17  GL = 1  P = 0,000 

Figura 197. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos de baremo sobresaliente 

electores en el examen MIR de 2011. 

Tabla 83. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

de baremo sobresaliente electores en el examen 

MIR de 2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No       2761     3919         1614,9   9,97 
Sí        353     1789         1108,4  -9,97 
General  3114                  1557,5 
 

H = 99,32  GL = 1  P = 0,000 

Figura 198. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos de baremo notable 

electores en el examen MIR de 2011. 

Tabla 84. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

de baremo notable electores en el examen MIR 

de 2011.  
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       7536     7071         4454,4   20,02 
Sí        986     4373         2786,8  -20,02 
General  8522                  4261,5 
 

H = 400,63  GL = 1  P = 0,000 

Figura 199. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos electores de baremo 

aprobado en el examen MIR de 2011. 

Tabla 85. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

electores de baremo aprobado electores en el 

examen MIR de 2011.  
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                       Clasificación 
ALUMNO     N  Mediana   del promedio      Z 
No       224  1091,00          115,1   2,31 
Sí        14   245,00           73,7  -2,31 
General  238                   116,5 
 

H = 5,35  GL = 1  P = 0,021 

Figura 200. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos de baremo sobresaliente 

electores en el examen MIR de 2012. 

Tabla 86. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

de baremo sobresaliente electores en el examen 

MIR de 2012.  
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No       2837   3581         1299,6  -7,03 
Sí        288   1507         1641,8   7,03 
General  3125                  1335,5 
 

H = 49,39  GL = 1  P = 0,000 

Figura 201. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos de baremo notable 

electores en el examen MIR de 2012. 

Tabla 87. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

de baremo notable electores en el examen MIR 

de 2012. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       7593     6876         3248,1   13,02 
Sí        700     4132         2279,0  -13,02 
General  8293                  3145,5 
 
H = 169,58  GL = 1  P = 0,000 

 

Figura 202. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos electores de baremo 

aprobado en el examen MIR de 2012. 

Tabla 88. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

electores de baremo aprobado electores en el 

examen MIR de 2012. 
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2.5.3 Comparación de alumnos y no alumnos en número de orden 

por nivel de baremo y nacionalidad. 

 

En el presente apartado, se realiza una división de los electores de los exámenes MIR de 

2009, 2010, 2011 y 2012, teniendo en cuenta simultáneamente tanto su baremo como su 

nacionalidad. Así, en la Tabla 89 se muestra el  resultado obtenido de la aplicación del test 

de Kruskal-Wallis al número de orden obtenido por los alumnos y no alumnos españoles 

de baremo sobresaliente y electores en el examen MIR de 2009. El resultado del test arroja 

un valor p igual a 0,096, lo cual nos indica que la diferencia no es estadísticamente 

significativa para un nivel alfa del 5%, aunque los alumnos obtuvieron un mejor resultado 

que los no alumnos. En el caso de los alumnos españoles de baremo notable la diferencia sí 

resulta significativa (Tabla 90 y Figura 204). Lo mismo ocurre para los electores de baremo  

aprobado (Tabla 91 y Figura 205), en los que la diferencia en la mediana de número de 

orden entre los alumnos y no alumnos españoles, sí presenta un resultado con significación 

estadística, a favor de los alumnos. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NOrden 
 
                       Clasificación 
ALUMNO     N  Mediana   del promedio      Z 
No       138   169,50           84,6   1,66 
Sí        25    92,00           67,6  -1,66 
General  163                    82,0 
 

H = 2,76  GL = 1  P = 0,096 

Figura 203. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

sobresaliente electores en el examen MIR de 

2009. 

Tabla 89. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

españoles de baremo sobresaliente y electores 

en el examen MIR de 2009. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NOrden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No       1336     1650          858,8   5,46 
Sí        318     1178          696,0  -5,46 
General  1654                   827,5 
 

H = 29,82  GL = 1  P = 0,000 

Figura 204. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2009. 

Tabla 90. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

españoles de baremo notable y electores en el 

examen MIR de 2009. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NOrden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       3795     5526         2383,4   12,49 
Sí        754     4075         1729,5  -12,49 
General  4549                  2275,0 
 

H = 155,95  GL = 1  P = 0,000 

Figura 205. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2009. 

Tabla 91. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

españoles de baremo aprobado y electores en el 

examen MIR de 2009. 

 

En relación con los alumnos españoles de 2010, no existen diferencias estadísticamente 

significativas en el valor de la mediana del número de orden tanto para los alumnos y no 

alumnos de baremo sobresaliente (Tabla 92 y Figura 206), como para los de notable (Tabla 

93 y Figura 207). Sin embargo, esta diferencia sí presenta significación estadística para los 

electores de baremo aprobado (Tabla 94 y Figura 208). 
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AlumnosNo alumnos
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                       Clasificación 
ALUMNO     N  Mediana   del promedio      Z 
No       126    385,5           75,2  -0,19 
Sí        24    501,0           77,1   0,19 
General  150                    75,5 
 

H = 0,04  GL = 1  P = 0,846 

Figura 206. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

sobresaliente y electores en el examen MIR de 

2010. 

Tabla 92. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

españoles de baremo sobresaliente y electores 

en el examen MIR de 2010. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No       1342     1657          849,2   1,73 
Sí        335     1521          798,1  -1,73 
General  1677                   839,0 
 

H = 2,99  GL = 1  P = 0,084 

Figura 207. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2010. 

Tabla 93. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

españoles de baremo notable y electores en el 

examen MIR de 2010. 

 

Resultados



  Resultados 
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                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       3750     5621         2376,0   12,80 
Sí        775     3923         1716,0  -12,80 
General  4525                  2263,0 
 

H = 163,95  GL = 1  P = 0,000 

Figura 208. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2010. 

Tabla 94. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

españoles de baremo aprobado y electores en el 

examen MIR de 2010. 

En el caso del año 2011, todos los grupos de baremo presentan diferencias 

estadísticamente significativas. Finalmente, en el caso de los electores españoles del examen 

MIR de 2012, las diferencias en la mediana de número de orden entre alumnos y no 

alumnos no resultaron significativas para los alumnos de baremo sobresaliente (Tabla 98 y 

Figura 212), aunque si lo fueron para los de baremo notable (Tabla 99 y Figura 213) y 

aprobado (Tabla 100 y Figura 214). 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                       Clasificación 
ALUMNO     N  Mediana   del promedio      Z 
No       127   280,00           74,7   2,70 
Sí        15    53,00           44,4  -2,70 
General  142                    71,5 
 

H = 7,28  GL = 1  P = 0,007 

Figura 209. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

sobresaliente y electores en el examen MIR de 

2011. 

Tabla 95. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

españoles de baremo sobresaliente y electores 

en el examen MIR de 2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No       1484     1773          893,8   3,37 
Sí        268     1480          780,6  -3,37 
General  1752                   876,5 
 

H = 11,36  GL = 1  P = 0,001 

Figura 210. Preguntas netas obtenidas por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2011. 

Tabla 96. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

españoles de baremo notable y electores en el 

examen MIR de 2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       3907     5748         2431,4   11,39 
Sí        757     4125         1822,1  -11,39 
General  4664                  2332,5 
 

H = 129,83  GL = 1  P = 0,000 

Figura 211. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2011. 

Tabla 97. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

españoles de baremo aprobado y electores en el 

examen MIR de 2011. 

 

Resultados



  Resultados 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                       Clasificación 
ALUMNO     N  Mediana   del promedio      Z 
No       141    407,0           77,0   1,45 
Sí        12     76,0           58,0  -1,45 
General  153                    75,5 
 

H = 2,12  GL = 1  P = 0,146 

Figura 212. Número de orden obtenido por los alumnos 

y no alumnos españoles de baremo sobresaliente y 

electores en el examen MIR de 2012. 

 

Tabla 98. Test de Kruskal-Wallis aplicado 

al número de orden de los alumnos y no 

alumnos españoles de baremo 

sobresaliente y electores en el examen 

MIR de 2012. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No       1765     2018          942,5   5,07 
Sí        211     1170          744,6  -5,07 
General  1976                   920,0 
 
H = 25,72  GL = 1  P = 0,000 

Figura 213. Preguntas netas obtenidas por los alumnos y no 

alumnos españoles de baremo notable y electores en el 

examen MIR de 2012. 

Tabla 99. Test de Kruskal-Wallis 

aplicado al número de orden de los 

alumnos y no alumnos españoles de 

baremo notable y electores en el 

examen MIR de 2012. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       4527     6026         2168,5   9,92 
Sí        512     3955,5       1594,7  -9,92 
General  5039                  2100,5 
 
H = 98,31  GL = 1  P = 0,000 

 

Figura 214. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos españoles de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2012. 

Tabla 100. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

españoles de baremo aprobado y electores en el 

examen MIR de 2012. 

 

A continuación, se procede de igual forma para los electores extranjeros. Así, en la Tabla 

101 se muestra el  resultado obtenido de la aplicación del test de Kruskal-Wallis al número 

de orden obtenido por los alumnos y no alumnos extranjeros de baremo sobresaliente y 

electores en el examen MIR de 2009. El resultado del test arroja un valor p igual a 0,191, lo 

cual nos indica que la diferencia no es estadísticamente significativa. Nótese que hay sólo 6 

alumnos extranjeros con baremo sobresaliente de los 115 electores extranjeros con baremo 

sobresaliente en la población 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NOrden 
 
                       Clasificación 
ALUMNO     N  Mediana   del promedio      Z 
No       109     2238           59,0   1,31 
Sí         6     1616           40,7  -1,31 
General  115                    58,0 
 

H = 1,71  GL = 1  P = 0,191 

Figura 215. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

sobresaliente electores en el examen MIR de 2009. 

Tabla 101. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

extranjeros de baremo sobresaliente y electores 

en el examen MIR de 2009. 

 

Resultados



  Resultados 
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En el caso de los alumnos extranjeros de baremo notable (Tabla 102 y Figura 216), así 

como en el de los electores de baremo  aprobado (Tabla 103 y Figura 217), la diferencia en 

la mediana de número de orden entre los alumnos y no alumnos extranjeros, sí presenta un 

resultado con significación estadística, a favor de los alumnos.  
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Prueba de Kruskal-Wallis en NOrden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
0        1288     5984          725,8   7,55 
1         114     3215          427,0  -7,55 
General  1402                   701,5 
 
H = 57,05  GL = 1  P = 0,000 
 
 
 

 

 

Figura 216.Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2009. 

Tabla 102. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

extranjeros de baremo notable y electores en el 

examen MIR de 2009. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NOrden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No       1288     5984          725,8   7,55 
Sí        114     3215          427,0  -7,55 
General  1402                   701,5 
 

H = 57,05  GL = 1  P = 0,000 

Figura 217. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2009. 

Tabla 103. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

extranjeros de baremo aprobado y electores en 

el examen MIR de 2009. 
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En relación con los alumnos extranjeros de 2010, existen diferencias estadísticamente 

significativas en el valor de la mediana del número de orden tanto para los alumnos y no 

alumnos extranjeros de baremo sobresaliente (Tabla 104 y Figura 218), como para los de 

notable (Tabla 105 y Figura 219) y los de aprobado (Tabla 106 y Figura 220). 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                       Clasificación 
ALUMNO     N  Mediana   del promedio      Z 
No       107     4348           58,7   2,33 
Sí         6     1643           26,7  -2,33 
General  113                    57,0 
 

H = 5,43  GL = 1  P = 0,020 

Figura 218. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

sobresaliente y electores en el examen MIR de 

2010. 

Tabla 104. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

extranjeros de baremo sobresaliente y electores 

en el examen MIR de 2010. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No       1250     6879          699,6   8,89 
Sí         96     2452          333,4  -8,89 
General  1346                   673,5 
 

H = 79,12  GL = 1  P = 0,000 

Figura 219. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2010. 

Tabla 105. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

extranjeros de baremo notable y electores en el 

examen MIR de 2010. 

 

Resultados



  Resultados 

 

205 

AlumnosNo alumnos

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

No
rd

en

5123

8215

Electores extranjeros de baremo aprobado en el MIR de 2.010

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       3503     8215         1924,3   11,32 
Sí        240     5123         1107,9  -11,32 
General  3743                  1872,0 
 

H = 128,19  GL = 1  P = 0,000 

Figura 220. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2010. 

Tabla 106. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

extranjeros de baremo aprobado y electores en 

el examen MIR de 2010. 

 

En el caso del año 2011, aunque el grupo de baremo sobresaliente (Tabla 107 y Figura 

221), no presenta diferencias estadísticamente significativas en la mediana de baremo entre 

los electores alumnos y los no alumnos, estas diferencias sí se presentan para los electores 

de baremo notable (Tabla 108 y Figura 222) y aprobado (Tabla 109 y Figura 223). Nótese 

que sólo hay un alumno extranjero con baremo sobresaliente, de los 90 sobresalientes 

extranjeros electores en la convocatoria del MIR 2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                      Clasificación 
ALUMNO    N  Mediana   del promedio      Z 
No       89     4189           45,8   0,87 
Sí        1     2101           23,0  -0,87 
General  90                    45,5 
 
H = 0,75  GL = 1  P = 0,386 
 

* NOTA * Una o más muestras pequeñas 

Figura 221. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

sobresaliente y electores en el examen MIR de 

2011. 

Tabla 107. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

extranjeros de baremo sobresaliente y electores 

en el examen MIR de 2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No       1277     6754          698,1   6,03 
Sí         85     3820          432,6  -6,03 
General  1362                   681,5 
 

H = 36,30  GL = 1  P = 0,000 

Figura 222. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2011. 

Tabla 108. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

extranjeros de baremo notable y electores en el 

examen MIR de 2011. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       3629     8327         1981,0   11,44 
Sí        229     5520         1113,0  -11,44 
General  3858                  1929,5 
 

H = 130,82  GL = 1  P = 0,000 

Figura 223. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2011. 

Tabla 109. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

extranjeros de baremo aprobado y electores en 

el examen MIR de 2011. 

 

Finalmente, en el caso de los electores extranjeros del examen MIR de 2012, las diferencias 

en la mediana de número de orden entre alumnos y no alumnos no resultan significativas 

para los alumnos de baremo sobresaliente (Tabla 110 y Figura 224), aunque si lo fueron 

para los de baremo notable (Tabla 111 y Figura 225) y aprobado (Tabla 112 y Figura 226). 

También comentar que sólo había 2 alumnos extranjeros con baremo sobresaliente, de los 

85 electores extranjeros con ese baremo en la convocatoria MIR 2012. 

Resultados



  Resultados 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                      Clasificación 
ALUMNO    N  Mediana   del promedio      Z 
No       83   5160,0           38,1   1,37 
Sí        2    928,5           17,0  -1,37 
General  85                    37,5 
 
H = 1,87  GL = 1  P = 0,172 
 

* NOTA * Una o más muestras pequeñas 

Figura 224. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

sobresaliente y electores en el examen MIR de 2012. 

Tabla 110. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

extranjeros de baremo sobresaliente y electores en 

el examen MIR de 2012. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio      Z 
No       1072     6772          425,2   3,62 
Sí         77     4188          317,5  -3,62 
General  1149                  416,0 
 

H = 13,09  GL = 1  P = 0,000 

Figura 225. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

notable y electores en el examen MIR de 2012. 

Tabla 111. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

extranjeros de baremo notable y electores en el 

examen MIR de 2012. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Norden 
 
                        Clasificación 
ALUMNO      N  Mediana   del promedio       Z 
No       3066     8068         1074,1    7,33 
Sí        188     4864          718,2   -7,33 
General  3254                  1045,5 
 

H = 53,72  GL = 1  P = 0,000 

Figura 226. Número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos extranjeros de baremo 

aprobado y electores en el examen MIR de 2012. 

Tabla 112. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

número de orden de los alumnos y no alumnos 

extranjeros de baremo aprobado y electores en el 

examen MIR de 2012. 
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2.6 Análisis de la influencia del género en los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias. 

 

2.6.1 Diferencias en el baremo y en los conocimientos previos de 

los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en función de su 

género, electores de los exámenes MIR de 2009, 2010, 2011 y 2012. 

 

Entre las variables disponibles relativas a los electores alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias, se encuentra el género de los mismos. En el presente apartado se analiza cómo se 

comportan las variables baremo y conocimientos iniciales de los alumnos, medidos éstos 

como la media de las netas obtenidas en el primer y segundo simulacro, en función del 

género de los alumnos.  

 

Así, tras la aplicación del test de Kruskal-Wallis a los alumnos de 2009, se puede afirmar 

que la diferencia existente entre la mediana de baremo entre hombres y mujeres es 

estadísticamente significativa, a favor de las mujeres, que presentan una mediana de baremo 

de 1,7999, mientras que la de los hombres es de 1,736 (Figura 227). Nótese que a pesar de 

existir una diferencia estadísticamente significativa favorable a las mujeres, la diferencia 

entre las medianas es de 0,063. Al aplicar el mismo test al valor de la variable baremo de los 

alumnos electores de los exámenes MIR de 2010, 2011 y 2012, se comprobó que no 

existían diferencias estadísticamente significativas entre los valores de mediana de baremo 

de hombres y mujeres. Así, los valores p obtenidos de la aplicación del test de Kruskal-

Wallis a los alumnos de 2010 (Tabla 114), de 2011 (Tabla 115) y 2012 (Tabla 116) resultan 

no significativos, siendo en el caso de los alumnos de 2010 la diferencia en la mediana de 

baremo entre hombres y mujeres de 0,017 (Figura 228), en el caso de los alumnos de 2011 

de 0,013 (Figura 229) y de 0,0041 en los alumnos de 2012 (Figura 230). 

 

Resultados



  Resultados 

 

209 

MujeresHombres

4

3

2

1

0

BA
R

EM
O

1,7991,736

Examen MIR de 2.009

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba de Kruskal-Wallis en BAREMO 
 
                        Clasificación 
Género            N  Mediana   del promedio      Z 
Hombres         515    1,736          688,9  -2,63 
Mujeres         940    1,799          749,4   2,63 
General        1455                   728,0 
 

H = 6,92  GL = 1  P = 0,009 

Figura 227. Baremo de los alumnos en el examen 

MIR de 2009 en función de su género. 

Tabla 113. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

baremo de los alumnos en el examen MIR de 

2009 en función de su género. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en BAREMO 
 
                        Clasificación 
Género            N  Mediana   del promedio      Z 
Hombres         520    1,775          727,7  -0,72 
Mujeres         956    1,792          744,4   0,72 
General        1476                   738,5 
 
H = 0,51  GL = 1  P = 0,474 

Figura 228. Baremo de los alumnos en el examen 

MIR de 2010 en función de su género. 

Tabla 114. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

baremo de los alumnos en el examen MIR de 

2010 en función de su género. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en BAREMO 
 
                        Clasificación 
Género            N  Mediana   del promedio      Z 
Hombres         492    1,731          679,8  -0,19 
Mujeres         872    1,744          684,0   0,19 
General        1476                   682,5 
 
H = 0,04  GL = 1  P = 0,849 

 

Figura 229. Baremo de los alumnos en el examen 

MIR de 2011 en función de su género. 

Tabla 115. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

baremo de los alumnos en el examen MIR de 

2011 en función de su género. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en BAREMO 
 
                       Clasificación 
Sexo       N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre   362    1,748          484,9   0,37 
Mujer    639    1,752          478,0  -0,37 
General 1001                   480,5 
 
H = 0,14  GL = 1  P = 0,712 

 

Figura 230. Baremo de los alumnos en el examen 

MIR de 2012 en función de su género. 

Tabla 116. Test de Kruskal-Wallis aplicado al 

baremo de los alumnos en el examen MIR de 

2012 en función de su género. 

 

 

Igualmente, también se aplicó el test de Kruskal-Wallis, con el fin de conocer si existían 

difererencias estadísticamente significativas en el nivel de conocimiento inicial de los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en función de su género. Los resultados 

obtenidos para los alumnos de 2009 (Figura 231 y Tabla 117) permiten afirmar que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel inicial de conocimiento de los 

alumnos en función de su género. En relación a la media de netas obtenida en los 

simulacros 1 y 2 por los alumnos electores en los exámenes MIR de 2010 y 2011, sí se 

observan diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. Así, mientras 

que los alumnos hombres de 2010 presentaron un valor de mediana de 59,82, las mujeres 

lo tuvieron de 53,97 (Figura 232 y Tabla 118). En el examen de 2011 ocurre lo mismo, 

siendo la mediana de los hombres de 55 y la de las mujeres de 49,16 (Figura 233 y Tabla 

119). Finalmente, en los alumnos de 2012, no se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas en los niveles iniciales de conocimiento de hombres y mujeres (Tabla 120 y 

Figura 234). 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Media Netas S1-S2 
 
                        Clasificación 
Sexo        N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre    514    56,40          725,1  -0,19 
Mujer     941    55,17          729,6   0,19 
General  1455                   728,0 
 

H = 0,04  GL = 1  P = 0,848 

Figura 231. Conocimientos iniciales de los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

electores en el examen MIR de 2009 en función de 

su género. 

Tabla 117. Aplicación del test de Kruskal-Wallis 

a la variable conocimiento inicial de los 

alumnos del Curso Intensivo MIR de 2009 en 

función de su género. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Media Netas S1-S2 
 
                        Clasificación 
Sexo        N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre    520    59,82          796,9   3,88 
Mujer     956    53,97          706,8  -3,88 
General  1476                   738,5 
 

H = 15,05  GL = 1  P = 0,000 

Figura 232. Conocimientos iniciales de los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

electores en el examen MIR de 2010 en función de 

su género. 

Tabla 118. Aplicación del test de Kruskal-Wallis 

a la variable conocimiento inicial de los 

alumnos del Curso Intensivo MIR de 2010 en 

función de su género. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Media Netas S1-S2 
 
                        Clasificación 
Sexo        N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre    524    55,00          768,3   3,33 
Mujer     915    49,16          692,4  -3,33 
General  1439                   720,0 
 

H = 11,12  GL = 1  P = 0,001 

Figura 233. Conocimientos iniciales de los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

electores en el examen MIR de 2011 en función de 

su género. 

 

 

Tabla 119. Aplicación del test de Kruskal-Wallis 

a la variable conocimiento inicial de los 

alumnos del Curso Intensivo MIR de 2011 en 

función de su género. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Media Netas S1-S2 
 
                        Clasificación 
Sexo        N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre    342    62,30          499,3   1,57 
Mujer     639    59,40          470,0  -1,57 
General  1001                   480,5 
 
H = 2,46  GL = 1  P = 0,116 

 

Figura 234. Conocimientos iniciales de los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

electores en el examen MIR de 2012 en función de 

su género. 

Tabla 120. Aplicación del test de Kruskal-Wallis 

a la variable conocimiento inicial de los 

alumnos del Curso Intensivo MIR de 2012 en 

función de su género. 

 

A continuación se aplicó a los datos de la Tabla 121 un test de proporciones (Newcombe, 

1998) con el fin de saber si la proporción de hombres y mujeres existente en el subconjunto 

de electores alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias es igual en españoles y extranjeros. 
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La aplicación del mencionado test a los electores de 2009, 2010, 2011 y 2012, arrojó 

resultados equivalentes que permiten afirmar que las proporciones existentes de hombres y 

mujeres en los subconjuntos de alumnos españoles y extranjeros del Curso Intensivo MIR 

Asturias, presentan proporciones con diferencias estadísticamente significativas que 

muestran una mayor proporción de mujeres en el subconjunto de alumnos españoles.  

 
 

Extranjeros     Españoles    

Hombres  Mujeres 
(% 

mujeres) 
Hombres  Mujeres 

(% 
mujeres) 

Total 

Alumnos 2009  182  176  49,16%  333  764  69,64%  1455 

Alumnos 2010  167  176  51,31%  353  780  68,84%  1476 

Alumnos 2011  157  166  51,39%  335  706  67,82%  1364 

Alumnos 2012  131  136  50,94%  231  503  68,53%  1001 

Tabla 121. Distribución de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en función de su género y 

nacionalidad. 

 

 

 

2.6.2 Diferencias en los resultados obtenidos por los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias en función de su género. Electores de 

los exámenes MIR de 2009, 2010, 2011 y 2012. 

 

En el presente apartado se aplica el test no paramétrico de Kruskal-Wallis con el fin de 

conocer si los resultados obtenidos por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias, 

electores en los exámenes de 2009, 2010, 2011 y 2012 presentan diferencias en función de 

su género. Se analiza el resultado obtenido en mediana de netas y de número de orden 

obtenido. Así, a la vista de los resultados del mencionado test, se puede afirmar que en el 

examen MIR de 2009, no existieron diferencias estadísticamente significativas en las netas 

conseguidas en el examen (Figura 235 y Tabla 122), ni en el número de orden obtenido 

(Figura 236 y Tabla 123).  
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
SEXO        N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre    516    111,8          731,9   0,03 
Mujer     946    111,3          731,3  -0,03 
General  1462                   731,5 
 
H = 0,00  GL = 1  P = 0,976 

 

Figura 235. Netas obtenidas por los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias electores en el 

examen MIR de 2009 en función de su género. 

Tabla 122. Aplicación del test de Kruskal-Wallis 

a la variable  netas obtenidas el examen MIR 

por los alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias de 2009 en función de su género. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NOrden 
 
                        Clasificación 
SEXO        N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre    514     2858          721,7  -0,43 
Mujer     941     2922          731,5   0,43 
General  1455                   728,0 
 
H = 0,18  GL = 1  P = 0,670 

 

Figura 236. Número de orden obtenido por los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

electores en el examen MIR de 2009 en función de 

su género. 

Tabla 123. Aplicación del test de Kruskal-Wallis 

a la variable número de orden obtenido en el 

examen MIR por los alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias de 2009 en función de 

su género. 

En el año 2010, existen diferencias estadísticamente significativas en los valores de mediana 

de netas (Tabla 124 y Figura 237),  y de mediana de número de orden obtenidos (Tabla 125 

y Figura 238) por los alumnos en función de su género, a favor de los hombres. En 

cambio, en los alumnos electores de 2011, no se observan diferencias estadísticamente 

significativas en función del género, ni en la mediana de netas obtenidas (Tabla 126 y 

Figura 239), ni en la mediana del número de orden (Tabla 127 y Figura 240).  
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Tampoco en el año 2012 se encontraron diferencias de significación estadística en lo 

referente a mediana de netas (Tabla 128 y Figura 241) y mediana de número de orden 

(Tabla 129 y Figura 242). Por tanto, podemos afirmar que de los cuatro años del estudio, 

sólo en el año 2010 se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los 

resultados obtenidos por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias, segmentados 

según el género, a favor de los hombres. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
Sexo        N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre    520    114,2          787,0   3,23 
Mujer     956    107,8          712,1  -3,23 
General  1476                   738,5 
 

H = 10,41  GL = 1  P = 0,001 

Figura 237. Netas obtenidas por los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias electores en el 

examen MIR de 2010 en función de su género. 

 

Tabla 124. Aplicación del test de Kruskal-Wallis 

a la variable  netas obtenidas el examen MIR 

por los alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias de 2010 en función de su género. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NORDEN 
 
                        Clasificación 
Sexo        N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre    520     3112          693,7  -2,98 
Mujer     956     3645          762,9   2,98 
General  1476                   738,5 
 

H = 8,89  GL = 1  P = 0,003 

Figura 238. Número de orden obtenido por los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

electores en el examen MIR de 2010 en función de 

su género. 

Tabla 125. Aplicación del test de Kruskal-Wallis 

a la variable número de orden obtenido en el 

examen MIR por los alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias de 2010 en función de 

su género. 



 

216 

 

MujeresHombres

200

150

100

50

0

NE
TA

S

118,83122,33

Examen MIR de 2.011

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
Sexo        N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre    499    122,3          713,0   1,47 
Mujer     884    118,8          680,1  -1,47 
General  1383                   692,0 
 

H = 2,17  GL = 1  P = 0,141 

Figura 239. Netas obtenidas por los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias electores en el 

examen MIR de 2011 en función de su género. 

Tabla 126. Aplicación del test de Kruskal-Wallis 

a la variable  netas obtenidas el examen MIR 

por los alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias de 2011 en función de su género. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NORDEN 
 
                        Clasificación 
Sexo        N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre    492     3572          663,5  -1,33 
Mujer     872     3941          693,2   1,33 
General  1364                   682,5 
 

H = 1,78  GL = 1  P = 0,182 

Figura 240. Número de orden obtenido por los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

electores en el examen MIR de 2011 en función de 

su género. 

Tabla 127. Aplicación del test de Kruskal-Wallis 

a la variable número de orden obtenido en el 

examen MIR por los alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias de 2011 en función de 

su género. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                        Clasificación 
Sexo        N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre    362    127,7          475,3  -0,43 
Mujer     639    130,0          483,4   0,43 
General  1001                   480,5 
 
H = 0,19  GL = 1  P = 0,447 

 

Figura 241. Netas obtenidas por los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias electores en el 

examen MIR de 2012 en función de su género. 

Tabla 128. Aplicación del test de Kruskal-Wallis 

a la variable  netas obtenidas el examen MIR 

por los alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias de 2012 en función de su género. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NORDEN 
 
                        Clasificación 
Sexo        N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre    362     3613          485,9   0,45 
Mujer     639     3345          477,5  -0,45 
General  1001                   480,5 
 
H = 0,20  GL = 1  P = 0,438 

 

Figura 242. Número de orden obtenido por los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

electores en el examen MIR de 2012 en función de 

su género. 

Tabla 129. Aplicación del test de Kruskal-Wallis 

a la variable número de orden obtenido en el 

examen MIR por los alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias de 2012 en función de 

su género. 
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2.6.3 Diferencias en número de preguntas no contestadas en el 

examen MIR por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias, en 

función de su género, electores de los exámenes MIR de 2009, 2010, 

2011 y 2012. 

 

En este apartado se analiza la variable número de preguntas no contestadas, dado que ésta 

refleja, en cierta medida, el nivel de riesgo asumido. Se aplica el test no paramétrico de 

Kruskal-Wallis con el fin de conocer si el número de preguntas no contestadas por los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias, electores en los exámenes de 2009, 2010, 2011 

y 2012, presenta diferencias en función del género. Así, a la vista de los resultados del 

mencionado test, se puede afirmar que en el examen MIR de 2009, no existen diferencias 

estadísticamente significativas (Tabla 130) en el número de preguntas no contestadas. 

Nótese que la mediana de preguntas no contestadas que presentan las alumnas del Curso 

Intensivo MIR Asturias electoras en el examen MIR de 2009 es de 20, mientras que el valor 

correspondiente a los alumnos es de 18. Es decir, sí hay diferencias entre las no contestadas 

que dejan hombres y mujeres, aunque estas diferencias sean pequeñas, sí serían 

significativas a un nivel  del 10%, aunque no al del 5% que utilizamos en todo el Proyecto 

de Investigación. Si se realiza el mismo análisis para la información correspondiente a los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias electores en los exámenes de 2010 y 2011, los 

resultados obtenidos permiten afirmar que existen diferencias estadísticamente 

significativas en los valores de mediana de preguntas no contestadas para ambos años, las 

mujeres dejan más preguntas sin contestar que los hombres, (véase al respecto la Tabla 131 

y la Tabla 132). En el año 2010 la mediana de preguntas no contestadas por las mujeres ha 

sido superior a la de los hombres en 4 preguntas, y en el año 2011 en tres preguntas. 

Finalmente, en los datos correspondientes a los alumnos de 2012, no se observan 

diferencias estadísticamente significativas en el valor de la mediana de preguntas no 

contestadas entre hombres y mujeres, siendo la mediana de no contestadas de las mujeres 

superior a la de los hombres en dos preguntas (Tabla 133 y Figura 246). 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NC 
 
                        Clasificación 
SEXO        N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre    516    18,00          704,6  -1,80 
Mujer     946    20,00          746,2   1,80 
General  1462                   731,5 
 
H = 3,23  GL = 1  P = 0,072 

 

Figura 243. Número de preguntas no contestadas 

por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

electores en el examen MIR de 2009 en función de 

su género. 

Tabla 130. Aplicación del test de Kruskal-Wallis 

a la variable número de preguntas no 

contestadas en el examen MIR por los alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias de 2009 en 

función de su género. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NC 
 
                        Clasificación 
Sexo        N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre    520    23,00          668,8  -4,63 
Mujer     956    27,00          776,4   4,63 
General  1476                   738,5 
 

H = 21,48  GL = 1  P = 0,000 

Figura 244. Número de preguntas no contestadas 

por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

electores en el examen MIR de 2010 en función de 

su género. 

Tabla 131. Aplicación del test de Kruskal-Wallis 

a la variable número de preguntas no 

contestadas en el examen MIR por los alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias de 2010 en 

función de su género. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NC 
 
                        Clasificación 
Sexo        N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre    499    19,00          624,2  -4,74 
Mujer     884    22,00          730,3   4,74 
General  1383                   692,0 
 

H = 22,48  GL = 1  P = 0,000 

Figura 245. Número de preguntas no contestadas 

por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

electores en el examen MIR de 2011 en función de 

su género. 

Tabla 132. Aplicación del test de Kruskal-Wallis 

a la variable número de preguntas no 

contestadas en el examen MIR por los alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias de 2011 en 

función de su género. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NC 
 
                        Clasificación 
Sexo        N  Mediana   del promedio      Z 
Hombre   362    13,00          454,1  -2,21 
Mujer    639    15,00          495,3   2,21 
General 1001                   480,5 
 
H = 4,87  GL = 1  P = 0,078 

 

Figura 246. Número de preguntas no contestadas 

por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

electores en el examen MIR de 2012 en función de 

su género. 

Tabla 133. Aplicación del test de Kruskal-Wallis 

a la variable número de preguntas no 

contestadas en el examen MIR por los alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias de 2012 en 

función de su género. 
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2.6.4 Diferencias en utilización de herramientas docentes 

propuestas por el Curso Intensivo MIR Asturias en función del 

género de los alumnos, electores de los exámenes MIR de 2009, 

2010, 2011 y 2012. 

 

En este apartado, se analiza si existieron diferencias estadísticamente significativas en 

función del género, respecto al uso de las herramientas docentes específicas que el Curso 

Intensivo MIR Asturias puso a disposición de sus alumnos, para cada año del estudio, en 

concreto: porcentaje de asistencia a clase (variable señalada como %Asistencia), porcentaje 

de preguntas realizadas del total recomendado en el curso (variable señalada como %Test 

CursoMIR), número de simulacros realizados (variable señalada como num-simulacros), 

nivel de adherencia al consejo del ArriesgaMIR (variable señalada como Adherencia) y 

fijación de objetivos (sí/no). Para las variables continuas, se aplica el test no paramétrico de 

Kruskal-Wallis con el fin de conocer si el uso de cada herramienta analizada, por los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias, electores en los exámenes de 2009 (Tabla 134), 

2010 (Tabla 135), 2011 (Tabla 136) y 2012 (Tabla 137), presenta diferencias en función del 

género.  

 
a)Kruskal-Wallis Test on %Asistencia 
 
SEXO        N  Mediana  Ave Rank      Z 
Hombre    516   60,00     731,6   0,04 
Mujer     945   61,20     730,7  -0,04 
General  1461             731,0 
 
H = 0,00  DF = 1  P = 0,966 

 

 
b)Kruskal-Wallis Test on %Test CursoMIR 
 
SEXO        N  Mediana  Ave Rank      Z 
Hombre    516   57,48     672,7  -3,91 
Mujer     945   63,38     762,9   3,91 
General  1461             731,0 
 
H = 15,25  DF = 1  P = 0,000 

 

 
c)Kruskal-Wallis Test on num_simulacros 
 
SEXO        N  Mediana  Ave Rank      Z 
Hombre    516   19,00     717,4  -0,91 
Mujer     945   19,00     738,4   0,91 
General  1461             731,0 
 
H = 0,83  DF = 1  P = 0,362 

 

 
d)Kruskal-Wallis Test on Adherencia 
 
SEXO        N  Mediana  Ave Rank      Z 
Hombre    516  0,1429     750,3   1,29 
Mujer     945  0,1250     720,4  -1,29 
General  1461             731,0 
 
H = 1,68  DF = 1  P = 0,195 

 

Tabla 134. Aplicación del test de Kruskal-Wallis al uso de las herramientas a) porcentaje de 

asistencia a clase, b) porcentaje de preguntas realizadas, c) número de simulacros realizados y d) 

adherencia al consejo del ArriesgaMIR, por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias de 2009 

en función de su género 
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a)Kruskal-Wallis Test on %Asistencia 
 
Sexo        N  Mediana  Ave Rank     Z 
Hombre    956   46,40     732,1  -0,79 
Mujer     520   46,80     750,3   0,79 
General  1476             738,5 
 
H = 0,62  DF = 1  P = 0,432 

 

b)Kruskal-Wallis Test on %Test CursoMIR 
 
Sexo        N  Mediana  Ave Rank     Z 
Hombre    956   69,40     743,8   0,65 
Mujer     520   67,45     728,7  -0,65 
General  1476             738,5 
 
H = 0,43  DF = 1  P = 0,514 

 

c)Kruskal-Wallis Test on num_simulacros 
 
Sexo        N  Mediana  Ave Rank     Z 
Hombre    956   19,50     742,2   0,45 
Mujer     520   19,00     731,7  -0,45 
General  1476             738,5 
 
H = 0,20  DF = 1  P = 0,652 

d)Kruskal-Wallis Test on Adherencia 
 
Sexo        N   Mediana  Ave Rank     Z 
Hombre    956  0,09091     706,0  -3,97 
Mujer     520  0,11111     798,3   3,97 
General  1476              738,5 
 
H = 15,79  DF = 1  P = 0,000 

 

Tabla 135. Aplicación del test de Kruskal-Wallis al uso de las herramientas a) porcentaje de 

asistencia a clase, b) porcentaje de preguntas realizadas, c) número de simulacros realizados y d) 

adherencia al consejo del ArriesgaMIR, por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias de 2010 

en función de su género 

 

 

a)Kruskal-Wallis Test on %Asistencia 
 
Sexo        N  Mediana  Ave Rank     Z 
Hombre    397   82,67     530,4  -0,97 
Mujer     687   84,00     549,5   0,97 
General  1084             542,5 
 
H = 0,94  DF = 1  P = 0,331 

 

b)Kruskal-Wallis Test on %Test CursoMIR 
 
Sexo        N  Mediana  Ave Rank     Z 
Hombre    397   92,18     557,0   1,16 
Mujer     687   89,53     534,1  -1,16 
General  1084             542,5 
 
H = 1,34  DF = 1  P = 0,247 

 

c)Kruskal-Wallis Test on num_simulacros 
 
Sexo        N  Mediana  Ave Rank     Z 
Hombre    397   20,00     544,9   0,19 
Mujer     687   20,00     541,1  -0,19 
General  1084             542,5 
 
H = 0,04  DF = 1  P = 0,848 

 

d)Kruskal-Wallis Test on Adherencia 
 
Sexo        N  Mediana  Ave Rank     Z 
Hombre    397  0,1429     559,4   1,35 
Mujer     687  0,1429     532,8  -1,35 
General  1084             542,5 
 
H = 1,82  DF = 1  P = 0,177 

 

Tabla 136. Aplicación del test de Kruskal-Wallis al uso de las herramientas a) porcentaje de 

asistencia a clase, b) porcentaje de preguntas realizadas, c) número de simulacros realizados y d) 

adherencia al consejo del ArriesgaMIR, por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias de 2011 

en función de su género 

 

Resultados



  Resultados 
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a)Kruskal-Wallis Test on %Asistencia 
 
Sexo        N  Mediana  Ave Rank      Z 
Hombre    379   78,00     519,0  -0,68 
Mujer     675   80,67     532,3   0,68 
General  1054             527,5 
 
H = 0,46  DF = 1  P = 0,499 

 

b)Kruskal-Wallis Test on %Test CursoMIR 
 
Sexo        N  Mediana  Ave Rank      Z 
Hombre    379   78,65     504,3  -1,86 
Mujer     675   83,45     540,5   1,86 
General  1054             527,5 
 
H = 3,45  DF = 1  P = 0,063 

 

c)Kruskal-Wallis Test on num_simulacros 
 
Sexo        N  Mediana  Ave Rank      Z 
Hombre    379   19,00     493,1  -2,75 
Mujer     675   20,00     546,8   2,75 
General  1054             527,5 
 
H = 7,56  DF = 1  P = 0,006 

 

d)Kruskal-Wallis Test on Adherencia 
 
Sexo        N  Mediana  Ave Rank      Z 
Hombre    379  0,1667     505,0  -1,80 
Mujer     675  0,2000     540,1   1,80 
General  1054             527,5 
 
H = 3,23  DF = 1  P = 0,072 

 

Tabla 137. Aplicación del test de Kruskal-Wallis al uso de las herramientas a) porcentaje de 

asistencia a clase, b) porcentaje de preguntas realizadas, c) número de simulacros realizados y d) 

adherencia al consejo del ArriesgaMIR, por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias de 2012 

en función de su género 

 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que en el año 2009 sólo se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas, entre hombres y mujeres alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias, en el porcentaje de test realizados en el curso, con una mediana de 

porcentaje superior en las mujeres (63,38% frente a 57,48% en hombres). En el año 2010, 

sólo se encontró diferencia estadísticamente significativa, entre hombres y mujeres alumnos 

del Curso, en la adherencia al consejo ArriesgaMIR, las mujeres se adhieren más al consejo, 

desde el punto de vista de la seguridad, mostrando mayor riesgo los hombres. En el año 

2012 sólo se encontró diferencia estadísticamente significativa, entre hombres y mujeres 

alumnos del Curso, en el número de simulacros realizados, con una mediana de 19 

simulacros realizados por las mujeres, y una mediana de 20 simulacros realizados por los 

hombres. 

 

En relación a si los alumnos marcaron o no objetivos al inicio de la preparación, al tratarse 

de una variable dicotómica, con dos posibles respuestas, sí o no, se aplicó el test de Chi-

cuadrado, para ver si había diferencias estadísticamente significativas en relación al género.  
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La Tabla 138 muestra la proporción de alumnos del Curso MIR que se fijan objetivos en 

función de su sexo, en el año 2009 (apartado a), 2010 (apartado b), 2011 (apartado c) y 

2012 (apartado d). La aplicación del test de Chi-cuadrado (en la Tabla se ofrece el valor de 

la p para cada año), permite afirmar que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre grupos, segmentados por sexo, en ninguno de los cuatro años 

estudiados, en relación a la herramienta fijarse o no objetivos. 

 

 

a) Datos para el año 2009  
 

 Objetivo no Objetivos sí Total 
Hombre 52 461 513 

Mujer 106 836 942 
Total 158 1297 1455 

Pearson Chi-Square = 0,314; DF = 1;  

P-Value = 0,575 

 

b) Datos para el año 2010 
 

 Objetivo no Objetivos sí Total 
Hombre 54 466 956 

Mujer 126 830 520 
Total 180 1296 1476 

Pearson Chi-Square = 2,458; DF = 1;  

P-Value = 0,117 

 

c) Datos para el año 2011 
 

 Objetivo no Objetivos sí Total 
Hombre 138 358 496 

Mujer 194 674 868 
Total 332 1032 1364 

Pearson Chi-Square = 3,607; DF = 1;  

P-Value = 0,058 

 

d) Datos para el año 2012 
 

 Objetivo no Objetivos sí Total 
Hombre 58 302 360 

Mujer 86 555 641 
Total 144 857 1001 

Pearson Chi-Square = 1,343; DF = 1;  

P-Value = 0,246 

 

Tabla 138. Proporción de alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias que se fijan objetivos por sexo, 

en la convocatoria de 2009 (apartado a), 2010 (apartado b), 2011 (apartado c) y 2012 (apartado d). 

 

Resultados



  Resultados 
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2.7 Influencia de marcarse objetivos en los resultados 

obtenidos por los alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias, electores en los exámenes MIR de 2009, 2010, 

2011 y 2012. 

 

El Curso Intensivo MIR Asturias, anima a sus alumnos a que se fijen objetivos preferidos a 

alcanzar en la prueba MIR. Se considera que tienen objetivos aquellos alumnos que al 

menos marcan un objetivo al principio de su preparación. La Figura 247 muestra el boxplot 

del valor de preguntas netas obtenidas por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

en el examen MIR de 2009, en función de si se habían marcado o no objetivos. A la vista 

del mencionado gráfico, junto con el resultado obtenido de la aplicación del test de 

Kruskal-Wallis (véase la Tabla 139), se puede afirmar que existe una diferencia 

estadísticamente significativa en el valor de la mediana de netas a favor de los alumnos que 

sí se marcaron objetivos. Este mismo resultado se obtuvo para el resto de los años del 

estudio, como se puede observar en la Figura 248 para el año 2010, Figura 249 para el año 

2011, y la Figura 250 para el año 2012, en todos los casos con resultado estadísticamente 

significativo al aplicar el test de Kruskal-Wallis, véase Tabla 140 para el año 2010, Tabla 

141 para el año 2011, y Tabla 142 para el año 2012. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en Netas 
 
                          Clasificación 
objetivos     N  Mediana   del promedio      Z 
NO          161    95,67          517,7  -6,73 
SI         1294   113,67          754,2   6,73 
General    1455                   728,0 
 

H = 45,36  GL = 1  P = 0,000 

Figura 247. Boxplot preguntas netas obtenidas 

por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

en el examen MIR de 2009 en función de si se 

habían marcado o no objetivos. 

Tabla 139. Aplicación de la prueba de Kruskal-

Wallis a la mediana de netas de los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias que tienen 

objetivos frente a los que no los tienen. 

Examen MIR de 2009. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                            Clasificación 
objetivos       N  Mediana   del promedio      Z 
NO            180    97,33          573,6  -5,54 
SI           1296   112,00          761,4   5,54 
General      1476                   738,5 
 

H = 30,68  GL = 1  P = 0,000 

Figura 248. Boxplot preguntas netas obtenidas 

por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

en el examen MIR de 2010 en función de si se 

habían marcado o no objetivos. 

Tabla 140. Aplicación de la prueba de Kruskal-

Wallis a la mediana de netas de los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias que tienen 

objetivos frente a los que no los tienen. 

Examen MIR de 2010. 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                          Clasificación 
Objetivo      N  Mediana   del promedio       Z 
NO          290    99,50          459,8  -11,14 
SI         1093   124,33          753,6   11,14 
General    1383                   692,0 
 
H = 123,99  GL = 1  P = 0,000 

Figura 249. Boxplot preguntas netas obtenidas 

por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

en el examen MIR de 2011 en función de si se 

habían marcado o no objetivos. 

Tabla 141. Aplicación de la prueba de Kruskal-

Wallis a la mediana de netas de los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias que tienen 

objetivos frente a los que no los tienen. 

Examen MIR de 2011. 

 

Resultados



  Resultados 
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Prueba de Kruskal-Wallis en NETAS 
 
                         Clasificación 
Objetivos    N  Mediana   del promedio      Z 
NO         116    114,7          356,1  -4,95 
SI         885    132,0          496,3   4,95 
General   1001                   480,5 
 

H = 24,50  GL = 1  P = 0,000 

Figura 250. Boxplot preguntas netas obtenidas 

por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

en el examen MIR de 2012 en función de si se 

habían marcado o no objetivos. 

Tabla 142. Aplicación de la prueba de Kruskal-

Wallis a la mediana de netas de los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias que tienen 

objetivos frente a los que no los tienen. 

Examen MIR de 2012. 

 

 

 

En el caso de dividir a los alumnos que se marcaron o no se marcaron  objetivos en 

función de su nacionalidad, españoles y extranjeros, los resultados se pueden apreciar en la 

Figura 251 para el año 2009, la Figura 252 para el año 2010, la Figura 253 para el año 2011 

y la Figura 254 para el año 2012. Al realizar la prueba de Kruskal-Wallis, se observa que 

existe una diferencia estadísticamente significativa en el valor de la mediana de netas a favor 

de los alumnos que sí se marcaron objetivos, tanto en el caso de los alumnos españoles, 

como en el de los alumnos extranjeros. 
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Figura 251. Boxplot preguntas netas obtenidas por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en 

el examen MIR de 2009 en función de si se habían marcado o no objetivos y clasificados por 

nacionalidad. 
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Figura 252. Boxplot preguntas netas obtenidas por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en 

el examen MIR de 2010 en función de si se habían marcado o no objetivos y clasificados por 

nacionalidad. 

Resultados
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Figura 253. Boxplot preguntas netas obtenidas por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en 

el examen MIR de 2011 en función de si se habían marcado o no objetivos y clasificados por 

nacionalidad. 
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Figura 254. Boxplot preguntas netas obtenidas por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en 

el examen MIR de 2012 en función de si se habían marcado o no objetivos y clasificados por 

nacionalidad. 
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La Figura 255, muestra las rectas de regresión correspondientes a la variable media de netas 

en S1 y S2 (conocimientos iniciales) en función de las netas obtenidas para los electores 

con y sin objetivos alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en 2009. Tal y como se 

observa en la mencionada figura, a igualdad de conocimientos iniciales, los alumnos que se 

fijaron objetivos obtuvieron un valor mayor de netas (recta de regresión de los alumnos 

con objetivos por encima de las que no tienen objetivos).  
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Figura 255. Rectas de regresión correspondiente a la variable media de netas en S1 y S2 

(conocimientos iniciales) en función de las netas obtenidas para los electores con y sin objetivos 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en 2009. 

 

 

Este mismo resultado lo podemos observar para el resto de años del estudio en las 

sucesivas figuras. 
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Figura 256. Rectas de regresión correspondiente a la variable media de netas en S1 y S2 

(conocimientos iniciales) en función de las netas obtenidas para los electores con y sin objetivos 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en 2010. 
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Figura 257. Rectas de regresión correspondiente a la variable media de netas en S1 y S2 

(conocimientos iniciales) en función de las netas obtenidas para los electores con y sin objetivos 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en 2011. 
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Figura 258. Rectas de regresión correspondiente a la variable media de netas en S1 y S2 

(conocimientos iniciales) en función de las netas obtenidas para los electores con y sin objetivos 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en 2012. 

 

 

3 Modelos predictivos. 

 

3.1 Predicción del éxito de los alumnos del Curso Intensivo 

MIR Asturias, electores en los exámenes MIR de 2009, 

2010, 2011 y 2012, en función de las herramientas 

utilizadas. Gráficos exploratorios. 

 

Podemos afirmar que el  resultado de los alumnos en el Examen depende de los siguientes 

factores: 

 Conocimientos previos y características personales: el conocimiento previo 

que los alumnos adquirieron de las diferentes asignaturas a lo largo de la carrera, 

Resultados



  Resultados 
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junto con sus características personales, va a influir en el resultado que éstos 

obtendrán en el examen MIR. Dentro de este grupo de variables hemos de tener en 

cuenta la nacionalidad de los alumnos, su sexo, el baremo obtenido durante la 

carrera, el año en que éstos se licenciaron, así como el nivel de conocimientos que 

demuestran al comienzo del Curso Intensivo MIR Asturias, ponderado como la 

media del resultado obtenido en los simulacros 1 y 2. 

 Marcar o no objetivos: dentro de este apartado nos referimos a los objetivos de 

especialidad y/o número de orden que los alumnos se marcan al comienzo de la 

preparación. Esta variable ya ha sido analizada previamente en el apartado 2.7. 

 Grado de aprovechamiento de las herramientas que constituyen la 

metodología del Curso Intensivo MIR Asturias: se dispone de una serie de 

indicadores del aprovechamiento que los alumnos hacen de las distintas 

herramientas que el Curso pone a su disposición. Así, se tiene información relativa 

al porcentaje de asistencia a las clases presenciales, el porcentaje de preguntas test 

realizadas del total recomendadas, el número de simulacros realizados y la 

adherencia de los alumnos al consejo dado por el ArriesgaMIR. 

 

La Figura 259 muestra todas las variables relacionadas con el éxito que obtienen los 

alumnos en el el examen MIR. 

 

 

Figura 259. Variables relacionadas con el éxito que obtienen los alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias en el el examen MIR. 
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En el presente apartado, se muestran una serie de gráficos exploratorios con el fin de 

estudiar la relación existente entre la variable netas obtenidas en la prueba MIR (como 

indicador de éxito) y las variables relacionadas con el aprovechamiento del Curso. 

 

La Figura 260 muestra la relación existente entre la mediana de preguntas netas obtenidas 

por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias electores en el examen MIR de 2009 y 

el porcentaje de asistencia a las clases del Curso de los mismos. Además, los alumnos han 

sido divididos en dos grupos en función de si son españoles (puntos de color azul) o 

extranjeros (puntos de color rojo). En la mencionada gráfica, se ha añadido también la recta 

de regresión correspondiente a ambos grupos. A la vista de la gráfica, se puede afirmar que, 

a pesar de la dispersión de los datos, a mayor porcentaje de asistencia, mayor es el valor de 

netas que se obtiene en el examen MIR. Este mismo fenómeno se observa tanto para los 

alumnos electores de 2010 (Figura 261), como de 2011 (Figura 262) y 2012 (Figura 263). 

Esto es así, dado que en todos los gráficos se aprecia cómo la recta de regresión presenta 

un valor mayor de netas a medida que se incrementa el porcentaje de asistencia. 

 

La relación entre la variable netas logradas en el examen MIR y el porcentaje de preguntas 

test realizadas del total recomendadas durante la preparación, se presenta en una serie de 

gráficas equivalentes para los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias, que fueron 

electores en los exámenes de 2009 (Figura 264), 2010 (Figura 265), 2011 (Figura 266) y 

2012 (Figura 267). En las mencionadas gráficas, también se observa una tendencia que 

relaciona, tanto para alumnos españoles como extranjeros, un mayor número de preguntas 

netas en el examen MIR en función de la realización de un mayor porcentaje de tests. El 

comportamiento de la variable número de simulacros realizados frente a la variable netas 

alcanzadas, es similar al de las dos variables anteriores, observándose que a mayor número 

de simulacros realizados, aumenta el valor de netas que obtienen los alumnos en el examen 

MIR. Este efecto se observa para los cuatro años estudiados y se puede ver en las gráficas 

comprendidas entre la Figura 268 y la Figura 271. Finalmente, en los cuatro gráficos 

correspondientes a la variable adherencia al consejo del ArriesgaMIR frente a la variable 

netas, se observa cómo cuanto mayor es la adherencia (valores de adherencia más próximos 

a 1), mayor es el valor de netas que se obtiene en el examen MIR (Figura 272 a Figura 275). 
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Figura 260. Valor de netas en función del porcentaje de asistencia de los alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias de 2009, divididos en españoles y extranjeros. 

 

 

Figura 261. Valor de netas en función del porcentaje de asistencia de los alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias de 2010, divididos en españoles y extranjeros. 
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Figura 262. Valor de netas en función del porcentaje de asistencia de los alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias de 2011, divididos en españoles y extranjeros. 

 

 

 

Figura 263. Valor de netas en función del porcentaje de asistencia de los alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias de 2012, divididos en españoles y extranjeros. 
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Figura 264. Valor de netas en función del porcentaje de test global realizado por los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias de 2009, divididos en españoles y extranjeros. 

 

 

Figura 265. Valor de netas en función del porcentaje de test global realizado por los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias de 2010, divididos en españoles y extranjeros. 
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Figura 266. Valor de netas en función del porcentaje de test global realizado por los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias de 2011, divididos en españoles y extranjeros. 

 

 

 

Figura 267. Valor de netas en función del porcentaje de test global realizado por los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias de 2012, divididos en españoles y extranjeros. 
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Figura 268. Valor de netas en función del número de simulacros realizados por los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias de 2009, divididos en españoles y extranjeros. 

 

 

Figura 269. Valor de netas en función del número de simulacros realizados por los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias de 2010, divididos en españoles y extranjeros. 



 

240 

 

Figura 270. Valor de netas en función del número de simulacros realizados por los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias de 2011, divididos en españoles y extranjeros. 

 

 

 

Figura 271. Valor de netas en función del número de simulacros realizados por los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias de 2012, divididos en españoles y extranjeros. 
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Figura 272. Valor de netas en función de la adherencia al consejo del ArriesgaMIR de los alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias de 2009, divididos en españoles y extranjeros. 

 

 

Figura 273. Valor de netas en función de la adherencia al consejo del ArriesgaMIR de los alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias de 2010, divididos en españoles y extranjeros. 
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Figura 274. Valor de netas en función de la adherencia al consejo del ArriesgaMIR de los alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias de 2011, divididos en españoles y extranjeros. 

 

 

 

Figura 275. Valor de netas en función de la adherencia al consejo del ArriesgaMIR de los alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias de 2012, divididos en españoles y extranjeros. 
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3.2 Predicción del éxito de los alumnos del Curso Intensivo 

MIR Asturias, electores en los exámenes MIR de 2009, 

2010, 2011 y 2012, en función de las herramientas 

utilizadas. Importancia relativa. 

 

En el presente apartado, se emplean los modelos MARS con el fin de ponderar la 

importancia de las herramientas puestas a disposición de los alumnos del Curso Intensivo 

MIR Asturias, electores de los exámenes MIR de 2009, 2010, 2011 y 2012, en relación con 

el resultado obtenido en el examen MIR correspondiente. Así, las variables que se han 

empleado como inputs de los modelos de cada uno de los años fueron: porcentaje de 

asistencia a clase, porcentaje de preguntas test realizadas del total recomendadas, número 

de simulacros realizados, nivel de adherencia al consejo del ArriesgaMIR y fijación de 

objetivos (sí/no).  

 

Los modelos MARS realizados, descartan aquellas variables que no se consideran de 

importancia de cara a la determinación del resultado. Es decir, se quedan con una serie de 

variables que permiten la realización de la mejor estimación posible para este tipo de 

modelo en cada año y el resto de variables son descartadas. Además, los mencionados 

modelos son capaces de calcular la importancia relativa de cada una de las variables que han 

sido utilizadas en el modelo calculado. Así, en la Figura 276 se muestran, por orden de 

importancia, las variables constitutivas del modelo MARS correspondientes a los alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias electores en el examen de 2009. Tal y como se puede 

observar en esta figura, en orden de importancia, las variables son: porcentaje de preguntas 

realizadas, fijación de objetivos, número de simulacros realizados y adherencia al consejo 

del ArriesgaMIR. En las figuras siguientes, se muestran los gráficos correspondientes a la 

importancia de las variables correspondientes a los modelos MARS de los años 2010 

(Figura 277), 2011 (Figura 278) y 2012 (Figura 279). Con el fin de facilitar la comparación 

de la importancia de las variables utilizadas por los modelos, se ha mantenido el orden en el 

que éstas aparecieron en el gráfico de importancia del modelo correspondiente a 2009. 
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Figura 276. Importancia de las variables intervinientes en el modelo MARS. Alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias, electores de 2009. 

 

En relación con el modelo correspondiente a 2010 (Figura 277), se observa cómo la 

variable fijación de objetivos pasa a ocupar la primera posición en el orden de importancia, 

el número de simulacros realizados se encuentra en segunda posición y, finalmente, la 

variable adherencia al consejo de ArriegaMIR es la menos importante de entre aquellas 

consideradas en el modelo. En los modelos correspondientes a los años 2011 (Figura 278) 

y 2012 (Figura 279), se observa cómo el orden de importancia de las variables es el mismo 

que en 2009. Por tanto, a la vista de los resultados, nos encontramos con una ordenación 

de variables de bastante estabilidad. Si se considera el promedio de porcentaje de 

importancia relativa de cada una de las variables para los cuatro años estudiados, se obtiene 

la ordenación de importancia de la Figura 280, en la que aparece en primer lugar la variable 

porcentaje de preguntas realizadas, el que el alumno se haya fijado o no objetivos, el 

número de simulacros realizados, y finalmente la adherencia al consejo proporcionado por 

la herramienta ArriesgaMIR. 
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Figura 277. Importancia de las variables intervinientes en el modelo MARS. Alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias, electores de 2010. 
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Figura 278. Importancia de las variables intervinientes en el modelo MARS. Alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias, electores de 2011. 
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Figura 279. Importancia de las variables intervinientes en el modelo MARS. Alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias, electores de 2012. 
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Figura 280. Importancia de las variables intervinientes en el modelo MARS. Alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias, electores de 2012. 
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Con el fin de facilitar el análisis y discusión de los resultados del presente Proyecto de 

Investigación, la discusión se ha organizado de la siguiente forma: 

 En un primer bloque, se discute acerca del material y la metodología empleados. 

 A continuación, se discuten los resultados obtenidos, siguiendo el orden de los 

apartados que se crearon en la mencionada sección. Además, dentro de la discusión 

de los distintos apartados, se establece la relación con los objetivos que cubren cada 

uno de ellos. 

 Se introduce una reflexión sobre el aprendizaje por objetivos. 

 Finalmente, en el último bloque, se discute acerca de posibles futuras líneas de 

trabajo en relación con esta temática de investigación. 

 

1 Acerca del material y metodología empleados para la 

realización del presente Proyecto de Investigación. 

 

Todas las metodologías estadísticas empleadas en el presente Proyecto de Investigación 

(test no paramétrico de Kruskal-Wallis, test de Newcombe, regresión lineal multivariante, 

modelos MARS, etc.), han sido ya empleadas con anterioridad en la literatura científica, por 

lo que, desde el punto de vista del autor, no cabe discusión acerca de su validez, aunque sí 

resulta de interés el resumir brevemente el por qué del uso de éstas y no de otras. 

 

En primer lugar, en relación a la estadística descriptiva, destacaremos que para cada una de 

las variables implicadas en el estudio, se ha generado una figura en la que, junto con una 

distribución de frecuencias de los valores de la misma, también se dispone de información 

estadística tal como su media, desviación estándar, varianza, coeficiente de asimetría, 

coeficiente de curtosis, número de casos, valor mínimo que toma la variable, valor de su 

percentil 25, de su mediana, de su percentil 75 y valor máximo, así como los intervalos de 

confianza de media, mediana y desviación estándar y un test estadístico relativo a su 

normalidad.  
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El motivo de aportar toda esta información, es debido a que las variables implicadas no 

presentan un comportamiento normal, tal y como nos indica el resultado de los 

correspondientes test de normalidad. Por tanto, al no poderse asumir una distribución 

normal, resulta conveniente disponer, en el apartado de estadística descriptiva, de 

información suficiente que nos permita conocer la forma de la distribución. 

 

Como consecuencia de lo explicado en el párrafo anterior, para la realización de 

comparaciones es necesaria la utilización de test no paramétricos, dado que éstos no 

presuponen nada acerca de la distribución de los datos que analizan. Es por esto que se han 

empleado los test de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis para las comparaciones entre grupos. 

A la hora de comparar proporciones, se hizo uso del test de Newcombe (Newcombe, 

1998), en vez de el más tradicional propuesto por Wald (Wald, 1.939), dado que estudios 

recientes demuestran que el de Newcombe tiene un mejor rendimiento en la aplicación a 

datos empíricos (Correa y Sierra, 2003). 

 

En relación a los modelos matemáticos utilizados, se ha hecho uso fundamentalmente, de 

modelos de regresión lineal y modelos MARS. Los modelos de regresión lineal son una 

metodología matemática que busca establecer una relación directa o inversa entre dos o 

más variables. Así, la regresión lineal, es capaz de realizar la predicción del comportamiento 

de una variable en función de otras. Una de las desventajas de la regresión lineal, que 

muchas veces no es tenida en cuenta cuando es utilizada, es que no siempre existe relación 

entre dos o más variables (Peña, 2002) y que esta relación no tiene por qué ser lineal.  

 

A continuación, se ha hecho uso de los modelos MARS. El objeto de utilizar este tipo de 

modelos es ponderar la importancia de las herramientas, a disposición de los electores 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias, frente a la variable netas conseguidas en el 

examen MIR. Una de las principales ventajas que presentan los modelos MARS, en relación 

con los modelos lineales, es que estos permiten modelizar tanto las no linealidades como la 

interacción entre variables (Friedman, 1991), además han demostrado en la práctica su 

utilidad a la hora de clasificar la importancia relativa de un conjunto de variables frente a 

una variable de salida (Put et al., 2004). 
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Finalmente, en relación a las bases de datos utilizadas para el presente estudio, es necesario 

recordar que la información relativa a toda la población proviene de la información pública 

que el Ministerio difunde de los resultados obtenidos por los examinados correspondientes 

a cada una de las convocatorias. En relación con la información propia del Curso Intensivo 

MIR Asturias, ésta se encuentra disponible en sus bases de datos. 

 

 

2 Estadística descriptiva. 

 

El objetivo de la presente sección no es la de realizar una discusión exhaustiva de la 

estadística descriptiva, dado que, en esencia, los datos que se exponen en el mencionado 

apartado de la sección de resultados son objetivos, sino que lo que se pretende es comentar 

los hallazgos más relevantes en relación con las distintas variables analizadas en este 

trabajo. 

 

En primer lugar, se destaca cómo la variación en el número de preguntas netas de un examen 

MIR a otro viene condicionada por dos variables principales: el diferente grado de 

dificultad del propio examen, y que a cada convocatoria concurre una población compuesta 

por proporciones diferentes de los subgrupos de médicos españoles y médicos extranjeros, 

que obtienen como promedio, diferentes resultados en el examen MIR. En cuanto a los 

números de orden y sus variaciones año año, hay que señalar la influencia que tiene en dichas 

variaciones, las diferencias en el número total de presentados al examen MIR, en cada una 

de las convocatorias estudiadas. Es por esto que, en los análisis estadísticos, todas las 

comparaciones del presente Proyecto de Investigación han sido realizadas siempre entre 

datos correspondientes a una misma convocatoria del examen MIR. 

 

En relación con el número de preguntas no contestadas (NC) en el examen MIR, cabe destacar 

que se trata de un valor con variabilidad entre los exámenes de cada año. Esta diferencia, se 

debe fundamentalmente a la variación en la dificultad del examen de cada convocatoria (a 

mayor dificultad, mayor número de NC), aunque puedan existir otros factores, 
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fundamentalmente psicológicos, que influyen en el número de preguntas que cada uno de 

los electores dejan sin contestar, aunque no se dispone de información cuantitativa al 

respecto. 

 

En relación con la variable baremo, se observa una estabilidad de la misma dentro de las 

cuatro convocatorias consideradas, tanto dentro del grupo de alumnos, como de no 

alumnos. A modo de ejemplo, baste con comentar que los valores de mediana del conjunto 

de la población de electores de los años 2009, 2010, 2.01 y 2012 son, respectivamente, de 

1,7187, 1,7043, 1,7018 y 1,7142. 

 

La variable incremento del nivel del conocimiento de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias, entre 

el principio y el final de la preparación, se ha definido como la diferencia entre el valor de netas 

que los alumnos obtienen en el examen MIR, al que se le resta el promedio de netas 

obtenido por cada alumno en los dos primeros simulacros del Curso Intensivo MIR 

Asturias (S1 y S2). Hemos utilizado la media de S1 y S2 porque son los primeros simulacros 

de examen que el alumno realiza al iniciar el curso, el S1 al final de la primera semana y el 

S2 a la semana siguiente. Estos simulacros imitan las condiciones de un examen MIR, 

contienen el mismo número de preguntas, la misma proporción de preguntas asociadas a 

imágenes, número de casos clínicos y preguntas negativas, proporción similar de preguntas 

por asignatura a la proporción media en los exámenes MIR, y se corrigen utilizando los 

mismos parámetros. Nótese que si bien la variable incremento del nivel del conocimiento 

de los alumnos es de gran importancia a la hora de determinar el aprendizaje de los 

alumnos del curso, ésta será afectada en gran medida por la dificultad que tenga el examen 

MIR de ese año en cuestión. Es decir, si en cierta convocatoria del MIR la dificultad del 

examen es mucho menor que en la convocatoria del año anterior y la dificultad de los 

simulacros se mantiene constante, podría parecer que el incremento en el conocimiento de 

los alumnos del curso se ha incrementado, aunque realmente éste sea prácticamente 

constante de un año a otro. Esta limitación, no ha influido en los análisis de los datos del 

presente Proyecto de Investigación, dado que la información de esta variable se ha utilizado 

para efectuar comparaciones dentro de las convocatorias de cada año y no para la 

comparación entre exámenes de distintas convocatorias.  
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Resulta de interés la Figura 74 correspondiente al examen MIR de 2009 y equivalentes de 

los siguientes exámenes y presentadas en resultados, en las que se realiza la comparación de 

los histogramas de netas obtenidos por los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias 

electores en el examen MIR y la media obtenida por estos mismos alumnos en los 

simulacros S1 y S2. En estas figuras, se observa claramente cómo la distribución de las 

preguntas netas obtenidas por los alumnos en el examen MIR es muy superior a los valores 

iniciales de netas que obtuvieron al principio de su preparación, lo que se interpreta como 

un aumento en el conocimiento médico de los alumnos durante la preparación, medido a 

través de un examen de opción múltiple, como el MIR. 

 

En relación al año de licenciatura/graduación de los alumos del Curso Intensivo MIR Asturias, 

cabe destacar, que el grupo mayoritario en las convocatorias estudiadas era el de recién 

licenciados (63% en 2009, 68% en 2010 y 2011 y 62% en 2012).  

 

Además, también se dispone de información relativa al sexo de los alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias, siendo la proporción de mujeres superior al 60% en los cuatro 

años considerados.  Existen estudios previos (López Sánchez et. al, 2013), que han puesto 

de manifiesto que actualmente, en España, las mujeres constituyen la mayoría de los 

médicos menores de 40 años. Así, en el grupo de edad comprendido entre los 36 y 40 años, 

el número de mujeres ya es mayor que el de hombres, en el tramo de edad de 31 a 35 años, 

la cifra de mujeres es claramente superior, y en el tramo de menos de 30 años, las cifras de 

mujeres llegan a duplicar a las de hombres. Estos datos son coherentes con la proporción 

de alumnos hombres y mujeres alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias. Según 

información publicada por el Servicio de Gestión de Formación Sanitaria Especializada del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en las convocatorias MIR de los 

últimos cuatro años, el porcentaje de aspirantes mujeres presentados a examen fue del 63% 

en la convocatoria del MIR 2012, 63,8% en la del MIR 2013, 63,1% en 2014 y el 63,7% en 

la convocatoria del MIR 2015. 

 

Otra variable de interés es el porcentaje de alumnos que consiguen sus objetivos. Dado que entre el 

80 y el 89% de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias de la convocatoria de cada 

uno de los años estudiados se fijan objetivos, son cifras muy destacables que un 75% de los 
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alumnos consiguieran sus objetivos en el examen MIR de 2009, un 66% en el de 2010, un 

62% en el de 2011 y un 64% en el de 2012. También se presentan estos datos en función 

de si los alumnos son españoles o extranjeros. Nótese que en el caso de alumnos españoles 

lor porcentajes de consecución de objetivos son sensiblemente más elevados: 79% en la 

convocatoria MIR de 2009, 72% en la de 2010, 70% en 2011 y 72% en la convocatoria del 

MIR 2012. Conviene recordar que los médicos extranjeros tienen más difícil lograr sus 

objetivos. En la convocatoria del examen MIR de 2009, un 61% de médicos extranjeros 

consigue su objetivo, marcado al inicio de la preparación, este porcentaje baja al 47% en la 

convocatoria del MIR de 2010, siendo el 46% en 2011 y el 41% en 2012. En primer lugar, 

como ya se ha comentado en la introducción, las sucesivas modulaciones introducidas por 

el Ministerio (reducción de las plazas del cupo de extranjeros, desaparición de la segunda 

convocatoria de los actos de elección de plaza…), han dificultado a los médicos extranjeros 

la consecución de un número de orden para poder elegir especialidad. Por otro lado, bajo el 

término de extranjero, tenemos estudiantes de distintas nacionalidades, con diferentes 

sistemas sanitarios y educativos, para Bonillo (2012), el  menor rendimiento de opositores 

extranjeros en la prueba MIR “por un lado, es un indicio de la calidad de nuestras 

facultades de medicina, y por otro muestra la focalización de los médicos españoles en la 

prueba MIR”. En la literatura se pone de manifiesto tanto las dificultades de los médicos 

extranjeros a la hora de lograr una plaza de especialista en un país que no es el suyo (Elis et 

al., 2005), como la de conocer su rol dentro del sistema sanitario del país de adopción 

(Irigoyen y Zambrana, 1.979). Otro factor que influye en el hecho de que la mediana de 

número de orden sea más elevada en el grupo de extranjeros que en el grupo de médicos 

españoles, es que la inmensa mayoría de los médicos extranjeros presentados al MIR son 

licenciados en años anteriores a los de la convocatoria, siendo el número de años 

transcurridos entre la finalización de la carrera de Medicina y la realización del examen MIR 

uno de los factores predictores de éxito en la prueba (Bonillo, 2012). 

 

Además de la variabilidad interpersonal que existe en la fijación de objetivos, y que viene 

relacionada con los gustos personales de cada uno de los alumnos, hemos también de 

destacar que la variación en la consecución de objetivos de un año a otro está muy 

relacionada con el mayor o menor optimismo que muestran los alumnos en la fijación de 

los mismos y que está en muchas ocasiones ligada a la dificultad que ha tenido alcanzar las 

especialidades más deseadas en el examen MIR correspondiente a la convocatoria anterior 
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a la que ellos se presentan. También hay que comentar que, en relación a la preferencia de 

especialidades, existen estudios recientes (Harris, 2013) que ponen de manifiesto cómo la 

crisis económica que comenzó en 2008 influye en las preferencias de los examinandos, 

haciendo que la percepción por parte de los médicos de la posibilidad de trabajar después 

de la realización de determinada especialidad, aumente su preferencia por la misma, 

llegándose a considerar que la posibilidad de consecución de trabajo tiene un peso superior 

al de otras variables.  

 

     

 

3 Demografía de los electores en los exámenes MIR de los 

años 2009, 2010, 2011 y 2012: comparación de alumnos 

frente a no alumnos en relación a su baremo y 

nacionalidad. 

 

En la sección de resultados correspondiente a la demografía de los electores de los 

exámenes MIR de los años 2009, 2010, 2011 y 2012, se realizó una comparación entre los 

electores alumnos y no alumnos, basada fundamentalmente en el análisis de su baremo y 

nacionalidad, dado que son variables conocidas para ambos conjuntos. 

 

En relación al baremo, los electores se dividieron en cuatro grupos, atendiendo a su 

nacionalidad (españoles o extranjeros), y a si son o no alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias, y se compararon alumnos con no alumnos españoles, y alumnos con no alumnos 

extranjeros. Así, es posible afirmar que la diferencia de baremo existente entre estos grupos 

presenta significación estadística en los años 2009 y 2010, resultando que la mediana de 

baremo de los alumnos, tanto españoles como extranjeros, es ligeramente superior a la de 

los no alumnos. En el año 2011, solo resulta significativa la diferencia de baremo entre 

alumnos y no alumnos españoles, y en el 2012 no hay diferencias en cuanto a baremo entre 

alumnos y no alumnos, tanto españoles como extranjeros. 
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A la vista de este resultado, podría plantearse la duda de si esta diferencia, a favor del Curso 

Intensivo MIR Asturias en los años 2009 y 2010, puede ser determinante a la hora de que 

los alumnos obtengan un mejor resultado en el examen MIR.  Consideramos que dicha 

diferencia no es determinante, y lo justificamos a continuación. En primer lugar las 

diferencias son muy pequeñas. En el año 2009, la diferencia de baremo entre alumnos y no 

alumnos españoles fue de tan sólo ocho centésimas, y entre alumnos y no alumnos 

extranjeros cinco centésimas. En el año 2010, la diferencia de baremo entre alumnos y no 

alumnos españoles llegó a ser de una décima, y entre alumnos y no alumnos extranjeros 

esta diferencia fue de seis centésimas. En el año 2011, sólo se encontraron diferencias con 

significación estadística entre alumnos y no alumnos españoles, siendo la diferencia de 

mediana de baremo de tan sólo cuatro céntesimas, y en el año 2012 no se encontraron 

diferencias con significación estadística.  

 

El baremo no influye en el cálculo de la variable netas obtenidas en el examen MIR. El 

baremo sí influiría en la consecución de un número de orden; en el año 2009 el baremo 

suponía un 25% de la nota final con la que se determinaba el número de orden, y en el 

resto de años sucesivos un 10%. En la introducción (Figura 1) se expone el procedimiento 

de cálculo del número de orden a partir de la puntuación del examen y del baremo, ambas a 

su vez moduladas, respectivamente, por la media de las diez mejores notas en ese examen y 

las diez mejores valoraciones de baremo de esa convocatoria. Según el análisis de los 

resultados de los exámenes publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (Baladrón et al, 2016), en el año 2009 una décima de baremo era equivalente a 1,7 

preguntas netas, pero a partir del año 2010 una décima de baremo equivalía únicamente a 

media pregunta neta en el examen MIR, y diferencias de baremo de una décima suponen 

variaciones en el número de orden muy pequeñas, en general inferiores a los 50-70 puestos 

en las zonas de mayor densidad de la distribución de resultados de la convocatoria. Así, por 

ejemplo, si se toman como referencia los datos correspondientes a los electores de 2010 

(datos publicados en las listas de resultados por el Ministerio) y se analizan dos de las 

puntuaciones netas que más se repitieron en el examen MIR de ese año: 94,667 (47 

electores) y 118,667 (44 electores), se observa que un elector que obtuvo 94,667 netas y 

tenía un baremo de 1,4000, alcanzó el número de orden 5.210, mientras que el elector que 

obtuvo las mismas netas con 1,5185 puntos de baremo, se posicionó en el número de 

orden 5.139 y el que poseía un baremo de 1,6153 alcanzó el puesto 5.106.  
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Repitiendo el mismo esquema de trabajo con los electores de 118,667 netas, observamos 

cómo uno con baremo de 1,5129 alcanzó el número de orden 2.776, otro con baremo 

1,6349 obtuvo el puesto 2.727 y finalmente un baremo de 1,7712 permitió obtener el 

puesto 2.691. Por tanto, diferencias de baremo de una décima equivalen a media pregunta 

neta, y suponen variaciones en el número de orden muy pequeñas, en general inferiores a 

los 70 puestos. Nótese que la mayor diferencia de baremo entre los grupos de este análisis 

se produjo en el año 2010, donde los electores españoles alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias superaron a los electores españoles no alumnos en una décima de punto.  

 

Al comparar la proporción de electores con baremos de sobresaliente y notable, en el 

subconjunto de alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias, con la proporción de electores 

con esos baremos en el subconjunto formado por el resto de electores de la población, se 

comprobó, con resultado estadísticamente significativo, una menor tasa en el subconjunto 

de alumnos, inferior a la que les correspondería por proporción en el conjunto de 

población general. Esta distribución de las categorías de baremo (aprobado, notable y 

sobresaliente) es teóricamente desfavorable a la hora de conseguir mejores resultados, 

especialmente entre los cien y mil primeros números de orden. 

 

En relación a la nacionalidad, en esta sección de resultados se muestra que, tras la aplicación 

de un test de proporciones (Newcombe, 1998), con el fin de saber si la proporción de 

alumnos extranjeros existente en el subconjunto de electores alumnos del Curso Intensivo 

MIR Asturias es equivalente a la existente en el resto de la población, se observó que la tasa 

de extranjeros alumnos del Curso MIR Asturias era inferior a la que le correspondería por 

proporción en el conjunto de población general de electores del examen MIR.  

 

Para minimizar el posible efecto de estas dos variables, el estudio de los resultados de los 

alumnos, en netas alcanzadas y en número de orden, en las diferentes convocatorias 

analizadas, así como las comparaciones con los no alumnos, se han realizado no sólo de 

forma global, sino también por grupos segmentados, a partir de estas características 

diferenciadoras, baremo y nacionalidad, estableciéndose las comparaciones con sus 

equivalentes de la población general. 
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4 Comparación del número de preguntas netas obtenidas 

por los alumnos y no alumnos en los exámenes MIR de los 

años 2009, 2010, 2011 y 2012. 

 

Los resultados alcanzados en la comparación del número de pregunas netas obtenidas por los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias frente a los no alumnos, electores en los 

exámenes MIR de 2009, 2010, 2011 y 2012, arrojaron resultados estadísticamente 

significativos y favorables a los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias. El test aplicado 

para la obtención de estos resultados ha sido el denominado como de Kruskal-Wallis, 

aunque en el caso del presente apartado, por haberse realizado solo comparaciones dos a 

dos, se podría haber denominado como de Mann-Whitney, pues ése es el nombre que 

recibe su particularización cuando se comparan solamente dos categorías. Sin embargo, en 

el presente trabajo de investigación, por comodidad y dado que a veces realizaremos 

comparaciones entre dos categorías y otras veces entre más de dos, se ha optado por 

denominarlo siempre como test de Kruskal-Wallis. Lo que dicho test indica, es que, entre 

los dos conjuntos de datos considerados, a los que no se les presupone distribución alguna 

(recuérdese que se trata de un test no paramétrico), la mayor mediana de preguntas netas 

corresponde al subconjunto de electores que fueron alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias. ¿Determina este test qué proporción de alumnos supera el resultado de los no 

alumnos?, desde luego que no, pero permite afirmar que la mediana de los alumnos, según 

netas logradas, presenta un valor superior a la de los no alumnos.  

 

A pesar de esta limitación, la potencia de este test es similar a la de un ANOVA en el caso 

de distribuciones normales y, en gran parte desconocido por los usuarios del mismo, dado 

que no suelen tener en cuenta que otra de las hipótesis necesarias para la aplicación del 

mencionado test es que los grupos comparados deben provenir de distribuciones con la 

misma forma (Ruxton y Beauchamp, 2008). Por tanto, si las distribuciones que se 

comparan tienen la misma forma y varían en su mediana, resulta completamente acertado 

afirmar que la población de mayor mediana tendrá mayor proporción de alumnos con una 

puntuación superior a la del otro grupo o grupos de alumnos.  
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Por tanto, a partir de lo expuesto en resultados, se comprueba el objetivo particular 

número uno del presente Proyecto de Investigación, pues se ha demostrado que la 

diferencia de resultados a favor de los alumnos que se preparan con la metodología de 

aprendizaje por objetivos específica, creada por el Curso Intensivo MIR Asturias, es 

estadísticamente significativa en su comparación con el conjunto de la población de no 

alumnos del Curso presentados al examen MIR. Nótese que la variable preguntas netas 

contiene el conocimiento que tienen los electores y que han adquirido a lo largo de su 

preparación para el examen, mientras que en la variable número de orden, la cual se discute 

también más adelante en el presente apartado, además de este conocimiento, también 

influye el baremo de cada elector, el cual, fundamentalmente, viene determinado por las 

notas obtenidas por éste a lo largo de la carrera. 

 

Finalmente, en la Tabla 143 se recoge una información estadística relativa al valor de la 

mediana de netas tanto de toda la población, como de los alumnos del Curso Intensivo 

MIR Asturias, que nos permite comprobar cómo, el percentil que ocupa la mediana de 

netas de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en relación con toda la población, 

está comprendido entre el percentil 69 de toda la población MIR en 2011 y el 71 en los 

años 2009, 2010 y 2012. 

Año 

Mediana de netas 
de TODA la 

población MIR, 
con puntuación 

positiva en el 
examen (+0,33 

netas)1 

Mediana nº de 
netas de los 
alumnos del 
Curso MIR 

Asturias 

Diferencias de 
los alumnos 

del Curso 
MIR Asturias 

con la 
población 

MIR total de 
ese año 

Percentil de netas 
de toda población 
equivalente a la 

mediana de netas de 
los alumnos del 

Curso MIR Asturias 

2009 85,00 111,33 26,33 71 

2010 86,67 110,67 24,00 71 

2011 98,00 120,50 22,50 69 

2012 102,00 129,00 27,00 71 

Tabla 143. Mediana de netas de toda la población MIR, con puntuación positiva en el examen, 

mediana del número de netas de los alumnos del Curso MIR Asturias, diferencias de los alumnos 

del Curso MIR Asturias con la población MIR total de ese año y percentil de netas de toda la 

población equivalente a la mediana de netas de los alumnos del Curso MIR Asturias. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de las 

bases de datos de Curso MIR Asturias). 
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5 Comparación del número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos en los exámenes MIR de los años 

2009, 2010, 2011 y 2012. 

 

En el caso de la variable mediana de número de orden obtenido por los alumnos y no alumnos 

en los exámenes MIR de los años 2009, 2010, 2011 y 2012, también se obtuvo una 

diferencia estadísticamente significativa y favorable a los alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias. La diferencia de mediana de posiciones respecto a los no alumnos en el examen 

MIR de 2009 fue de 2.808 posiciones, en el de 2010 de 2.841, en el de 2011 de 2.556 y en el 

de 2012 de 2.708 posiciones.  Estos resultados vienen también a confirmar el objetivo 

específico número uno del Proyecto de Investigación. 

 

En la Tabla 144, se recoge un breve resumen de información de interés correspondiente a 

las convocatorias de exámenes MIR de 2009, 2010, 2011 y 2012, en la que se muestra el  

número de médicos de toda la población correspondiente a cada año, la mediana del 

número de orden de toda la población,  la mediana de número de orden de los alumnos del 

Curso MIR Asturias, la diferencia entre la mediana de número de orden de toda la 

población y la mediana de número de orden de los alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias y el percentil de la población al que corresponde la mediana del número de orden 

de los alumnos. En la mencionada tabla, se observa cómo, al igual que ocurría en el caso de 

la mediana de netas, en todos los años se obtienen diferencias a favor de los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias. Finalmente, cabe destacar cómo la mediana del número de 

orden de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias oscila entre el percentil 68 de toda 

la población MIR en la convocatoria de 2011 y el 71 en las convocatorias de 2009 y 2012. 

Nótese que en este caso se ofrecen las cifras de mediana de número de orden que 

corresponden a toda la población de examinados, y en el estudio comparativo, presentado 

en la sección de resultados, el análisis se hizo sobre las diferencias entre alumnos y no 

alumos, por eso los datos de diferencias entre alumnos y población general, mostrados en 

la Tabla 144, son algo menores, ya que en toda la población de examinados también están 

incluidos los alumnos. 
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Año 

Número de 
médicos de 
TODA la 

población MIR 
con puntuación 

positiva en el 
examen (+0,33 

netas) 

Mediana nº 
de orden de 

TODA la 
población 

MIR 

Mediana nº 
de orden de 
los alumnos 

del Curso 
MIR 

Asturias 

Diferencias de 
los alumnos del 

Curso MIR 
Asturias con la 
población MIR 
total de ese año 

Percentil de la 
población de la 
mediana de nº 

de orden de 
alumnos 

2009 11.405 5.704 3.343 -2.361 71 

2010 11.554 5.777 3.406 -2.371 70 

2011 11.868 5.934 3.441 -2.493 68 

2012 11.694 5.847 3.275 -2.572 71 

Tabla 144. Número de médicos de toda la población, mediana del número de orden de toda la 

población, mediana de número de orden de los alumnos del Curso MIR Asturias, diferencia de 

número de orden entre la mediana de toda la población y la mediana de los alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias y percentil de la población al que corresponde la mediana del número de 

orden de los alumnos. (Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad y de las bases de datos de Curso MIR Asturias). 

 

 

6 Comparación del número de preguntas netas obtenido por 

los alumnos y no alumnos en los exámenes MIR de los 

años 2009, 2010, 2011 y 2012, segmentados en función de 

su nacionalidad, de su baremo, así como de ambos 

simultáneamente. 

 

En caso de segmentar por nacionalidad, los resultados obtenidos al comparar el número de 

preguntas netas obtenidas por los electores alumnos con los no alumnos, de los exámenes 

MIR de 2009, 2010, 2011 y 2012, divididos en función de si éstos eran españoles o 

extranjeros, nos permiten afirmar que en todos los años estudiados, el número de 

preguntas netas obtenido por los alumnos fue superior al de los no alumnos, tanto en el 

grupo de españoles como en el de extranjeros, con significación estadística. Tenemos que 

recordar que el número de preguntas netas (preguntas acertadas menos la penalización por 

las erradas) es el principal criterio de éxito en el examen.  
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Esta misma afirmación, también se verificó cuando los alumnos y no alumnos fueron 

segmentados atendiendo a su nivel de baremo en tres niveles: sobresaliente (baremo de 3 o 

superior), notable (baremo entre 2 y 2,99) y aprobado (baremo inferior a 2), dado que en 

todos los casos la mediana de netas fue superior en los alumnos y esa superioridad fue 

demostrada con un valor p estadísticamente significativo. 

 

En el caso de considerar simultáneamente, no solo el nivel de baremo, sino también la 

nacionalidad, los resultados obtenidos confirmaron que, para el grupo mayoritario de los 

médicos presentados al examen MIR, los electores de baremo aprobado, tanto en españoles 

como en extranjeros, el valor mediana de netas obtenido fue superior en los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias frente a los no alumnos. Este resultado es muy destacable, 

dado que la mayoría de los electores del examen MIR de cada año (alrededor del 70%), 

forman parte de este grupo de población.  

 

En relación con los electores de baremo notable, también existió una diferencia favorable a 

los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en todos los casos, únicamente no 

cumpliéndose la significación estadística en el caso de los alumnos españoles de 2010 

(nótese que, para este año, el valor p obtenido fue de 0,096, y para el presente Proyecto de 

Investigación se emplea un valor p de 0,05).  

 

Observamos que la superioridad de resultado de los electores alumnos del Curso Intensivo 

MIR Asturias, no es confirmable estadísticamente para los electores de baremo 

sobresaliente, excepto en el año 2011 para alumnos españoles, y en el año 2010 para 

alumnos extranjeros. Si se observan las gráficas de resultados, correspondientes a alumnos 

españoles con baremo sobresaliente, en todos los años, excepto en 2010, la mediana de 

netas es superior en alumnos que en no alumnos, pero es difícil alcanzar una significación 

estadística, dado el reducido número de alumnos con baremo sobresaliente en comparación 

con los existentes en el resto de la población.  
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Así por ejemplo, en relación con los sobresalientes españoles, en el examen de 2009, los 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias obtuvieron una mediana de 162,667, mientras 

que los no alumnos alcanzaron una mediana de 154,833; en el 2011 los electores españoles 

de baremo sobresaliente y alumnos lograron una mediana de 178, mientras que los 

electores españoles del mismo baremo, pero no alumnos, lograron una mediana 163 netas; 

en el 2012, los alumnos con baremo sobresaliente tuvieron una mediana de 173, mientras 

que los no alumnos alcanzaron una mediana de 161,7. Tan sólo en el 2010 se aprecia como 

los alumnos con baremo sobresaliente tienen una mediana de netas de 143,8 y los no 

alumnos 147,5.  

 

En relación a los electores extranjeros de baremo sobresaliente, en todos los años 

considerados en el presente estudio, la mediana de netas de los que fueron alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias fue superior a la de los no alumnos, pero debemos destacar 

que en 2011 solo hubo un alumno del Curso Intensivo MIR Asturias en estas 

circunstancias, y éste obtuvo 130,7 netas frente a 107,7 que obtuvo de mediana el grupo 

correspondiente de no alumnos. Finalmente, en 2012, solo hubo dos alumnos extranjeros 

del Curso Intensivo MIR Asturias con baremo de sobresaliente, con una mediana de 

puntuación en el examen MIR de 151,7 netas, frente a las 111,2 de mediana que obtuvieron 

sus homólogos no alumnos.  

 

Los resultados del presente apartado, responden al objetivo específico número 2 y 

confirman que el mejor resultado de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias, 

también es cierto si los alumnos se segmentan en grupos que se comparan con sus 

equivalentes de la población general, a partir de las variables de las que se dispone de 

información, tanto para alumnos como no alumnos (baremo y nacionalidad).  

Discusión



  Discusión 

 

263 

 

7 Comparación del número de orden obtenido por los 

alumnos y no alumnos en los exámenes MIR de los años 

2009, 2010, 2011 y 2012, segmentados en función de su 

nacionalidad, de su baremo, así como de ambos 

simultáneamente. 

 

En este apartado, de forma análoga al apartado anterior, se analiza el número de orden 

obtenido por los electores alumnos y no alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias, 

segmentados según nacionalidad, en extranjeros y españoles, de las convocatorias de 2009, 

2010, 2011 y 2012. Así, los resultados obtenidos al comparar el número de orden de los 

electores de los exámenes MIR de 2009, 2010, 2011 y 2012, nos permiten afirmar que, en 

todos los años estudiados, tanto en las comparativas entre españoles como entre 

extranjeros, la mediana del número de orden obtenido por los alumnos fue mejor que la de 

los no alumnos (un número inferior significa mejor posición), con significación estadística. 

 

Esta misma afirmación, también se verificó cuando los alumnos y no alumnos fueron 

segmentados atendiendo a su nivel de baremo en tres niveles: sobresaliente (baremo de 3 o 

superior), notable (baremo entre 2 y 2,99) y aprobado (baremo inferior a 2), dado que en 

todos los casos la mediana de número de orden fue inferior en los alumnos, es decir, mejor 

posición, y esa superioridad fue demostrada con un valor p estadísticamente significativo. 

 

Finalmente, la comparación de alumnos y no alumnos por nivel de baremo y nacionalidad, 

arroja resultados que son estadísticamente significativos para los alumnos de baremo 

aprobado, tanto españoles como extranjeros, en los cuatro años analizados, a favor de los 

alumnos del Curso. En relación a los electores de baremo notable, en el caso de los 

electores españoles, el resultado presenta significación estadística a favor de los electores 

alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en todos los exámenes salvo en el de 2010, en 

el que, aunque el resultado de los alumnos es mejor, no se alcanza significación estadística.  
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Para los electores extranjeros de baremo notable, la significación se produce en todos los 

años estudiados. Finalmente, en el caso de los electores de baremo sobresaliente, las 

medianas de número de orden son mejores (números inferiores) en los alumnos del Curso 

Intensivo MIR Asturias, tanto españoles como extranjeros, aunque no se obtiene 

significación estadística en todos los casos, fundamentalmente por el escaso tamaño 

muestral del grupo de alumnos con baremo sobresaliente, (por ejemplo en el caso de los 

electores extranjeros de los años 2011 y 2012, se dispone de tan solo uno y dos alumnos 

con baremo sobresaliente respectivamente).  

 

Estos resultados de los alumnos, cuando se comparan en número de orden con sus 

equivalentes en la población general, son análogos a los obtenidos en mediana de netas, 

como vimos en el apartado anterior, y vienen también a confirmar el objetivo específico 

número 2 del Proyecto de Investigación. 

 

 

 

8 Análisis de la influencia del género en los alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias, electores de los exámenes 

MIR de los años 2009, 2010, 2011 y 2012.  

 

Se analizaron, en función del género, aquellas variables de las que se disponía de 

información, en los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias, como son el baremo, nivel 

de conocimientos iniciales, nivel de uso de las herramientas que forman la metodología del 

Curso, y resultados obtenidos en la prueba MIR (preguntas netas, preguntas no contestadas 

y número de orden alcanzado), para ver si había diferencias significativas a favor de los 

alumnos de alguno de los dos sexos.   
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En relación al baremo, mientras que, en la convocatoria de 2009, la mediana del baremo de 

las mujeres alumnas del Curso Intensivo MIR Asturias era superior, con una diferencia 

estadísticamente significativa a la de los hombres, esto mismo no ocurrió en los años 2010, 

2011 y 2012, en los que no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en los 

valores de la mediana del baremo entre ambos sexos. 

 

A continuación, se aplicó el test de Kruskal-Wallis con el fin de conocer si existían 

diferencias estadísticamente significativas en el nivel de conocimiento inicial (media de netas 

obtenida en los simulacros 1 y 2) de los alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias en función 

de su género. Los resultados obtenidos para los alumnos de 2009 permiten afirmar que no 

existían diferencias estadísticamente significativas en el nivel inicial de conocimiento de los 

alumnos en función de su género. En cambio, en los alumnos electores en los exámenes 

MIR de 2010 y 2011, sí se observaron diferencias estadísticamente significativas. Así, 

mientras que los alumnos hombres de 2010 presentaron un valor de mediana de 59,82, las 

mujeres lo tuvieron de 53,97. En el examen de 2011 ocurre lo mismo, siendo la mediana de 

los hombres de 55 y la de las mujeres de 49,16. Finalmente, en los alumnos de 2012, no se 

apreciaron diferencias estadísticamente significativas en los niveles iniciales de 

conocimiento de hombres y mujeres. Es decir, en dos de los cuatro años considerados, se 

encontraron diferencias significativas en el valor de conocimiento a favor de los alumnos 

varones.  

 

Este dato resulta sorprendente, porque va en contra de los hallazgos de estudios previos 

(Ferguson et al., 2002), que constataron un mayor rendimiento académico durante su 

formación de los médicos de sexo femenino. Este resultado, no solo se obtuvo en médicos 

licenciados que se encontrasen en periodo de formación en una especialidad, sino que un 

estudio efectuado en 2005 (Austin et al., 2005), sobre un total de 156 estudiantes de 

medicina de primer curso, también llegó a la misma conclusión de atribuir una superioridad 

en los resultados académicos a las mujeres estudiantes de medicina sobre los hombres. 

Además, nótese que no se encontraron diferencias significativas en los valores de baremo 

entre los alumnos hombres y mujeres, excepto en un año y fue a favor de las mujeres.  
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Una posible hipótesis hacia este menor nivel inicial de las alumnas del curso MIR Asturias 

de los años 2010 y 2011, podría ser la que ya indicó Lavy en un estudio realizado en Israel y 

publicado en 2008 (Lavy, 2008), según el cual las mujeres muestran mayores niveles de 

ansiedad a la hora de enfrentarse a un examen tipo test. Además, esta diferencia inicial en el 

nivel de conocimiento, achacable probablemente más a la necesidad de adaptación a la 

herramienta tipo test, usada en la medición del mencionado nivel de conocimiento, que a 

una diferencia real en el nivel inicial de hombres y mujeres, desaparece a lo largo de la 

preparación, pudiéndose afirmar que los niveles de netas alcanzados por hombres y 

mujeres en el examen MIR son homogéneos. Así, cuando analizamos los resultados finales 

obtenidos por los alumnos, en función de su género, tanto en mediana de netas, como en 

mediana de número de orden conseguido, observamos que no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en tres de los cuatro años analizados: 2009, 2011 y 2012. En 

el año 2010 sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los valores de 

mediana de netas, y de mediana de número de orden obtenidos por los alumnos en función 

de su género, a favor de los hombres. 

  

Se consideró de interés, en este apartado, analizar el número de preguntas no contestadas por 

hombres y mujeres alumnos del Curso Intensivo MIR Asturias, ya que en análisis previos 

se había observado una posible diferencia en el riesgo asumido al contestar dudando 

(medido indirectamente a través del número de preguntas no contestadas en el examen), en 

función del género. Los resultados obtenidos, permiten afirmar que en las cuatro 

convocatorias analizadas, el número de preguntas no contestadas fue superior en las 

mujeres que en los hombres, presentando este resultado significación estadística a un nivel 

alfa del 5% en los años 2010, 2011 y 2012, y no presentando significación en el año 2009, 

aunque con un valor p de 0,07, por lo que si el nivel de significación se hubiera establecido 

en el 10%, también en este año el resultado hubiera tenido significación estadística. Por 

tanto, en general se puede afirmar que las mujeres alumnas del Curso Intensivo MIR 

Asturias dejaron, en todos los exámenes MIR analizados, más preguntas sin contestar que 

los hombres alumnos. Este último resultado no puede considerarse sorprendente, dado que 

existen estudios que ponen de manifiesto que en muchas ocasiones, el comportamiento de 

la mujer frente a situaciones de riesgo es más conservador que el de los hombres (Booth, 

2009), y esto es lo que puede motivar que ante la duda de si se sabe o no la respuesta a una 

pregunta, las mujeres tengan más probabilidades de no responder que los hombres.  
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A pesar de esto, en los mencionados trabajos también se pone de manifiesto que no se trata 

de una cuestión ligada con la genética propia del sexo femenino, sino de un 

comportamiento aprendido y que puede ser modificado (Eckel, 2008).  

 

En relación a esta observación, resulta necesario comentar cómo, el Curso Intensivo MIR 

Asturias detectó en la convocatoria de 2010, que la mediana de netas de las mujeres había 

sido inferior a la de los hombres (107,2 frente a 114,2) con significación estadística, cosa 

que no había ocurrido en el año 2009, y así mismo, que la diferencia de la mediana de 

preguntas no contestadas por parte de las mujeres, respecto a los hombres, era de cuatro 

preguntas en esa convocatoria. A partir de este resultado, el Curso puso en marcha una 

serie de acciones encaminadas a lograr que sus alumnas asumieran un nivel de riesgo 

superior, con el fin de alcanzar una puntuación neta superior. En el examen MIR de 2011,  

la diferencia de preguntas no contestadas entre alumnos hombres y mujeres bajó a tres, y 

los resultados que se obtuvieron en el examen MIR de 2011, fueron de una mediana de 

netas de 118,8 para las mujeres y de 122,3 para los hombres, aunque en esta ocasión la 

diferencia ya no presentaba significación estadística. En el examen MIR de 2012, el nivel de 

riesgo se aproximó más, dejando las mujeres dos preguntas sin contestar más que los 

hombres de mediana, y en este año  la mediana de puntuación de las mujeres fuese de 131,2 

netas, frente a 128,8 en los hombres, que aún siendo valores sin una diferencia 

estadísticamente significativa, lograron invertir la tendencia observada en los exámenes 

MIR de las convocatorias de 2010 y 2011.  

 

Finalmente, se realizó un análisis de las variables relacionadas con el uso que los hombres y 

mujeres, alumnos electores del Curso Intensivo MIR Asturias, hicieron de las herramientas 

que el Curso ponen a su disposición, y analizadas en este Proyecto de Investigación: 

porcentaje de asistencia a las clases, porcentaje de tests realizados, número de simulacros, adherencia al 

consejo ArriesgaMIR y marcar sí/no objetivos, para valorar el grado de seguimiento y 

aprovechamiento de la metodología propuesta por el Curso, en función del género. De 

forma general, se puede afirmar que no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en el uso que hacen de las mencionadas herramientas, tanto hombres como 

mujeres; en el análisis de uso de las cinco herramientas, en cada uno de los cuatro años del 

estudio, tan sólo se encontraron diferencias en el año 2009, en el porcentaje de test 
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realizados, a favor de las mujeres, y en el año 2012, en el número de simulacros realizados, 

a favor de los hombres. En el año 2010, resulta interesante destacar que sólo se encontró 

diferencia estadísticamente significativa, entre hombres y mujeres, en la adherencia al 

consejo ArriesgaMIR, mostrando las mujeres mayor aversión al riesgo que los hombres, 

año en el que fue mayor la diferencia de las mediana de preguntas sin contestar entre 

hombres y mujeres, precisamente el único año en el que las alumnas mujeres obtuvieron, 

de forma estadísticamente significativa, peor resultado que los alumnos hombres en la 

prueba MIR, tanto en netas como en número de orden. Tal y como se ha explicado con 

anterioridad, la herramienta ArriesgaMIR® proporciona a cada alumno un consejo 

personalizado relativo al número de preguntas que éste debe dejar en blanco, tanto en cada 

simulacro como en el examen MIR, en función del nivel de conocimientos que ha 

demostrado a lo largo de la preparación.  

 

Por tanto, desde el punto de vista del autor y de una forma simplificada, las diferencias 

comentadas parecen deberse, al menos en cierta medida, a la mayor aversión al riesgo de las 

mujeres. Los resultados obtenidos en este apartado del estudio, son coherentes con la 

información elaborada por José María Romeo y presentada en el blog de la Organización 

Médica Colegial (OMC, 2013). José María Romeo, en su blog  

(http://gangasmir.blogspot.com.es), analizando la convocatoria del MIR 2011 (examen 

realizado en 2012), para la que disponía del sexo de los examinados, muestra cómo, si se 

miden los resultados por los valores centrales de la distribución, media y mediana, las 

mujeres, de forma global, tenían una mediana de orden mejor que los hombres, pero al 

analizar por cuartiles, en las primeras posiciones de la población de electores existían 

menos mujeres de las que correspondería por su peso demográfico, aumentando su 

proporción en la parte media de la distribución y volviendo a disminuir al final de la misma. 

Es decir, había diferencias en los resultados centrales del MIR a favor de la mujer, pero en 

los resultados extremos del MIR (tanto mejores como peores), éstos eran favorables a los 

hombres. Al analizar el riesgo asumido, que establece como el cociente entre las preguntas 

contestadas y las preguntadas, o como número de preguntas no contestadas, comenta que 

existe un comportamiento diferencial, y concluye que los hombres asumen más riesgo en el 

examen, lo que les otorga un mejor resultado en la cabeza de la distribución, especialmente 

en el primer percentil, disminuyendo la eficiencia de ese riesgo en posiciones medias y 

finales de la distribución. Para este autor el comportamiento más centrado de las mujeres 
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en el riesgo podría ser contraproducente en el primer percentil, aunque quizás más eficiente 

de forma global. Afirma que este comportamiento diferencial es intrínseco y persistente al 

menos en los trece años anteriores a su estudio. Posteriormente, en referencia al examen de 

la convocatoria 2014, comenta que entre los 100 primeros puestos la representación de las 

mujeres ronda el 20%, mientras que su representación general en la prueba ronda el 70%.  

 

Con el análisis realizado en este apartado damos cobertura al objetivo específico número 3. 

Consideramos que si realmente hay diferencias en el manejo del riesgo, en función del 

género, que pueden traducirse en diferencias en el éxito conseguido en este tipo de 

exámenes, sí se puede y se debe trabajar en un adecuado manejo del mismo, a tenor de los 

resultados expuestos en este Proyecto de Investigación, y por eso una de las líneas de 

investigación y desarrollo del Curso Intensivo MIR Asturias es la de tratar de ajustar el 

riesgo más adecuado al nivel de conocimiento del alumno, a través del perfeccionamiento 

de la herramienta ArriesgaMIR, que monitoriza, en los sucesivos test que realiza el alumno, 

el riesgo que éste asume, y le aconseja sobre cuál hubiera sido el riesgo más adecuado en su 

caso.  

 

El Ministerio modificó el número de opciones de respuesta presentes en las preguntas MIR 

de las convocatorias 2015 y posteriores, reduciéndolas de 5 a 4, y manteniendo la 

penalización por respuesta errónea equivalente a restar una pregunta acertada por cada tres 

preguntas falladas, ya presente en las convocatorias anteriores. Con ese cambio en el diseño 

de las preguntas del examen, despareció la penalización extra asociada a contestar cuando 

no se podía descartar ninguna opción de la pregunta, por lo que modificó el abordaje 

probabilístico del consejo del Curso a la hora de contestar dudando. 
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9 Influencia de marcarse objetivos en los resultados 

obtenidos por los alumnos del Curso Intensivo MIR 

Asturias electores en los exámenes MIR de 2009, 2010, 

2011 y 2012. 

 

En el Curso Intensivo MIR Asturias, se considera de gran importancia que, al principio de 

su preparación, los alumnos fijen los objetivos que quieren alcanzar en el examen MIR, 

dado que se considera que esta fijación de objetivos les guiará a lo largo de su preparación y 

contribuirá a su consecución. Estea planteamiento está en línea con estudios realizados en 

los últimos años (Dela Rosa y Bernardo, 2013), en los que se pone de manifiesto que el 

nivel de conocimiento alcanzado está relacionado, de forma directa, con el objetivo 

perseguido por los alumnos y, por tanto, la fijación de uno o varios objetivos supone un 

predictor significativo del aprendizaje de los alumnos. En la actualidad, existen estudios que 

han analizado la importancia que, para cierto tipo de alumnos, puede tener el obtener 

mejores resultados que sus compañeros (Ames, 1992) y cómo, un objetivo no fijo, sino 

variable en función del grupo al que pertenezca el alumno, también puede ser motivador.  

 

Sin embargo, en la actualidad, aunque existe un consenso relativamente importante 

respecto a la fijación de objetivos, los expertos todavía discuten acerca de si es mejor 

disponer de una única meta u objetivo (Daniels et al., 2008; Linnenbrink, 2005) que se 

pretenda alcanzar a través del aprendizaje, o si bien es mejor disponer de un conjunto de 

metas y objetivos adaptados a las preferencias del estudiante, pues es éste quien los elige, tal 

y como es el caso de la propuesta que hace el Curso Intensivo MIR Asturias a sus alumnos. 

 

En contra del aprendizaje por objetivos, algunos teóricos argumentan que la mejor actitud 

para el alumno con el fin de lograr el máximo aprendizaje, es la de intentar alcanzar la 

maestría en la totalidad de la disciplina objeto de estudio (Kaplan y Middleton, 2002), dado 

que este concepto es trasladable a todas las disciplinas, mientras que el de aprendizaje por 

objetivos no lo es tanto. Sin embargo, otros teóricos (Harackiewicz et al., 2002) apoyan la 

idea de afrontar el proceso de aprendizaje desde una perspectiva de fijación de varios 
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objetivos, de manera que éstos conlleven el máximo rendimiento en la preparación del 

alumno (Pintrich, 2000).  

 

Se cree que el alcanzar objetivos facilita la activación de ciertos procesos de motivación, 

que resultan relevantes y contribuyen al aprendizaje. Un estudio realizado en 2006 (Pekrun 

et al. 2006), encontró una relación positiva entre el nivel de conocimiento de los estudiantes 

y su actitud hacia la materia de estudio. Además, se detectaron niveles de ansiedad 

superiores en los estudiantes que seguían una metodología sin objetivos marcados, que 

entre aquellos que se habían fijado dos o más objetivos de aprendizaje. Debe tenerse en 

cuenta que estos niveles superiores de ansiedad, no fueron detectados en los alumnos que 

abordaron el proceso de aprendizaje a través de una fijación previa de objetivos 

(Harackiewicz y Linnenbrink, 2005; Linnenbrink, 2005). Existen estudios específicos, que 

demuestran que el establecimiento de objetivos hace que los alumnos padezcan un menor 

nivel de estrés (Kadivar et al. 2011). 

 

En relación con la prueba MIR, resulta de gran interés un estudio publicado en 2013 

(Senko y cols., 2013), en el que se pone de manifiesto que en contextos en los que el 

tiempo de preparación para una prueba es limitado, la fijación de objetivos y el reparto del 

material de estudio, en función del tiempo disponible, permiten a los alumnos la obtención 

de mejores resultados, si se comparan, ante una misma prueba, un grupo de alumnos que 

actúe de esta forma frente a otro que no lo haga. 

 

En relación con los resultados obtenidos en el presente Proyecto de Investigación, merece 

la pena destacar que es posible afirmar que el nivel de netas obtenido en la prueba MIR por 

los alumnos que se fijaron objetivos, es superior al obtenido por los alumnos que no se fijaron 

objetivos, en los cuatro años analizados. Así, por ejemplo, en el año 2009, la diferencia de 

mediana de netas entre ambos grupos fue de 18, en el año 2010 fue de 15, en el año 2011 

esa diferencia alcanzó las 25 pregutnas y en el año 2012, la diferencia de mediana de netas 

entre ambos grupos fue de 17. Este resultado, observado en el conjunto de alumnos del 

Curso Intensivo MIR Asturias, también se confirmó cuando el análisis se realizó 

segmentando a los alumnos según nacionalidad, en españoles y extranjeros.  
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Así mismo, al analizar los resultados en el examen MIR de todos los alumnos en función de 

los conocimientos iniciales (media de netas en los primeros dos simulacros del curso), los alumnos 

que se fijaron objetivos tuvieron mejor resultado en netas obtenidas en el examen MIR, 

para cualquier nivel de conocimiento inicial. 

 

 

 

10 Predicción del éxito de los alumnos del Curso Intensivo 

MIR Asturias, electores en los exámenes MIR de 2009, 

2010, 2011 y 2012 en función de las herramientas 

utilizadas. 

 

Se analizó el resultado obtenido en el examen MIR de cada año del estudio, medido en 

netas logradas, en función del uso que los alumnos hicieron de las herramientas de 

aprendizaje que el Curso puso a su disposición, en concreto: porcentaje de asistencia a clase, 

porcentaje de preguntas test realizadas del total recomendadas, número de simulacros realizados, nivel de 

adherencia al consejo del ArriesgaMIR y fijación de objetivos (sí/no).  

 

Así, las gráficas que relacionan el porcentaje de asistencia a las clases con el valor de preguntas 

netas obtenidas en el examen MIR permiten, gracias a las rectas de regresión trazadas y a 

pesar de la dispersión, afirmar que a mayor porcentaje de asistencia a clase, mayor es el 

valor de netas que los alumnos obtienen, siendo esta afirmación válida para los gráficos de 

los cuatro años considerados. Igualmente, también se puede observar cómo, a mayor 

porcentaje de test realizados, mayor es el valor de netas que se obtiene en el examen, y lo mismo 

ocurre con el número de simulacros. Finalmente, en relación con las gráficas de adherencia al 

consejo de ArriesgaMIR, se puede afirmar que a mayor adherencia, mayor nivel de netas 

alcanzado, aunque debe también observarse que la mayoría de los puntos representados en 

la gráfica se encuentran por debajo del nivel de adherencia de 0,2. Esto es debido a que si 

bien una adherencia de 1 significa que el número de preguntas no contestadas por el 

alumno es igual a las recomendadas por el ArriesgaMIR, un nivel de adherencia de 0,5 
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supone que el alumno ha dejado una pregunta más o menos sin contestar que las que 

recomienda el ArriesgaMIR, si el resultado es 0,33 se trataría de dos preguntas, si es 0,25 de 

tres, y así sucesivamente, por lo que decir que la mayoría de los puntos presentan un nivel 

de adherencia inferior a 0,2, es lo mismo que afirmar que la mayoría de los alumnos 

tuvieron una diferencia de preguntas no contestadas frente a la recomendación de 

ArriesgaMIR de cuatro o más preguntas (de más o de menos).  

 

Estos resultados, permiten afirmar que el mayor uso de cada una de las herramientas 

formativas del Curso se traduce en un mejor resultado en el examen MIR, lo que permite 

verificar la utilidad de cada una de estas herramientas, descritas en el apartado 3.1 de la 

introducción: asistir a las clases que se imparten en el Curso, hacer las preguntas elaboradas 

y seleccionadas por Curso Intensivo MIR Asturias, realizar los simulacros diseñados, seguir 

las recomendaciones de riesgo calculado por ArriesgaMIR y marcarse objetivos. Por tanto, 

estos resultados, cubren lo señalado en el objetivo específico número 4.  

 

También se emplearon los modelos MARS con el fin de ponderar la importancia relativa de 

las herramientas, puestas a disposición de los alumnos, a la hora de predecir resultado 

obtenido en el examen MIR correspondiente. Tal y como se indicó en resultados, no todas 

las variables serán constitutivas de los modelos MARS, dado que éstos descartan aquellas 

variables menos potentes a la hora de predecir el resultado. Es decir, el modelo se queda 

con las variables que permiten la mejor estimación posible. Además, los mencionados 

modelos son capaces de calcular la importancia relativa de cada una de las variables que han 

sido incluidas en el modelo calculado. En el presente trabajo, se realizó un modelo para 

cada uno de los años estudiados, observándose una ordenación de variables de bastante 

estabilidad. A continuación discutiremos el modelo promedio de los cuatro años 

estudiados. 

 

Los modelos MARS permiten afirmar que la variable de más importancia para predecir el 

éxito de los alumnos del Curso MIR Asturias en el MIR es el porcentaje de preguntas de test 

realizadas por estos durante la preparación sobre el total de preguntas recomendadas por el 

calendario de trabajo propuesto por el Curso. Este resultado, no solo es lógico, sino que 



 

274 

además coincide con los resultados obtenidos en un estudio relativo a la preparación para el 

examen de acceso a la especialidad de Medicina Interna en Israel (Elis et al., 2005), en el 

que se comparó el éxito obtenido por un grupo de médicos extranjeros, a los que se les 

había impartido un curso de siete semanas, frente a otro grupo que no había asistido al 

mencionado curso, el cual consistía en 4 horas diarias de preparación. Durante la primera 

media hora, los participantes respondían a 20 preguntas en formato de respuestas múltiples 

y dispuestas de igual forma que en el examen oficial. A continuación, durante un periodo 

de una hora, estos médicos podían debatir sus respuestas con especialistas en Medicina 

Interna. Igualmente, una prueba realizada en el Reino Unido (Estwood et al., 1999) con un 

grupo de solo 18 alumnos, también demostró cómo la realización de un curso previo 

mejoraba los resultados obtenidos en el United Examination Board (UEB) y además, 

también puso de manifiesto la capacidad predictiva de los exámenes utilizados como 

simulacros de la prueba a la que se iban a someter realmente los facultativos para lograr su 

acreditación. La segunda variable, por orden de importancia, resultó ser la fijación de objetivos 

por parte del alumno. En relación a esta variable, ya se ha planteado con anterioridad, en la 

discusión, la conveniencia de fijar objetivos con el fin de obtener un mejor resultado a lo 

largo de la preparación. 

 

También aparecen como variables a tener en cuenta el número de simulacros realizados, lo cual 

es lógico, pues es un indicador del trabajo del alumno, parcialmente relacionado con el 

número total de preguntas de test realizadas. Finalmente, como última variable considerada 

por los modelos MARS, se encuentra la adherencia al consejo del ArriesgaMIR, que es 

equivalente a lograr una buena gestión del riesgo a la hora de contestar en situación de 

incertidumbre las preguntas del examen MIR. 

 

La realización de preguntas de test ha resultado ser la mejor variable predictora de éxito de las 

estudiadas. A juicio del autor, la mejoría en el resultado obtenido en el examen MIR, no 

solo se deriva del entrenamiento que supone para este modelo de examen, sino que es una 

variable directamente relacionada con el trabajo personal del alumno. La asistencia a clase es 

considerada menos relevante a la hora de predecir el éxito de los alumnos, dado que los 

modelos predictivos eligen únicamente aquellas variables que permiten una mejor 

modelización de la variable de salida, que en este caso es la puntuación neta alcanzada en el 
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examen. Así, la variable asistencia a clase es importante, como se observa en la estadística 

univariante, pero dado que dicha variable está altamente correlada con el porcentaje de test 

realizados (coeficiente de correlación lineal de 0,64 en 2009, 0,58 en 2010, 0,53 en 2011 y 

0,52 en 2012), y tiene un componente predictivo menor, no ha sido utilizada por el modelo 

MARS. En nuestra opinión, esto entra dentro de lo previsto, ya que consideramos la 

asistencia a clase un indicador de trabajo personal del alumno mucho menos poderoso que el 

número de test o simulacros que realiza. Hubiera sido interesante disponer de la variable 

número de horas de estudio, de forma que, en su ausencia, el número de preguntas realizadas sería, 

para nosotros, la variable de las estudiadas que mejor mediría el trabajo personal. Los 

resultados de este apartado cubren lo dispuesto en el objetivo específico número 5. 

 

Aunque no es un objetivo de este Proyecto de Investigación el analizar otros factores 

predictores de éxito que no forman parte de las herramientas ni de la metodología 

empleada en el Curso, hemos realizado estudios con técnicas multivariantes (MARS) 

analizando otros factores predictores de éxito, además del uso de las herramientas del 

Curso. Así, es de destacar que, por encima de condicionantes predictivos de éxito en el 

examen MIR, como son la nacionalidad, el baremo, o el ser recién licenciado, tal y como se 

desprende del análisis de los datos publicados en las listas de resultados del Ministerio, de la 

literatura (Bonillo, 2012) y de las propias bases de datos de alumnos del Curso (Baladrón et 

al, 2016), en nuestros estudios la variable número de preguntas realizadas, que a nuestro criterio 

es la que mejor mide el trabajo del alumno de las analizadas, ha resultado tener más fuerza 

en la predicción del éxito que estos condicionantes. Así mismo, de los análisis que se 

realizan de forma continuada en el Curso MIR Asturias, conocemos que hay una alta 

relación entre trabajo (medido en número de preguntas test realizadas, simulacros 

realizados y asistencia a clases) y baremo, de forma que en general, y de forma más acusada 

en los alumnos recién licenciados, aquellos alumnos de mejor baremo también suelen ser 

los que más trabajan. El género no puede considerarse condicionante, ya que los modelos 

MARS que hemos calculado, al margen de este Proyecto de Investigación, analizando otros 

factores predictores de éxito además de las herramientas del curso, han desechado el 

genéro como variable predictora de éxito.  
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11 Reflexión sobre la metodología de formación por objetivos 

 

La preparación del examen MIR es una oportunidad de formación especialmente favorable 

a la aplicación del aprendizaje basado en objetivos, una metodología docente específica,  en 

la que no se trata sólo de adquirir competencias, sino de alcanzar unos objetivos específicos 

y definidos, como el poder acceder a realizar una determinada especialidad, que a su vez 

dependerá del “número de orden”, que dependerá de la puntuación que se obtenga en un 

cuestionario de respuestas múltiples. Los objetivos no son generalizaciones o actividades 

del profesor, sino que son formulados por el propio alumno. Los objetivos son concretos, 

medibles y observables, un aspecto que valoran los investigadores de esta metodología 

(Escudero, 1980).  

 

El Curso Intensivo MIR Asturias representa un ejemplo de filosofía de formación por 

Objetivos, centrado en la máxima rentabilidad del aprendizaje de cara a la prueba MIR, es 

decir, a la obtención de la máxima puntuación posible en dicho examen. El curso MIR 

Asturias pone a disposición de sus alumnos las herramientas que considera necesarias para 

la consecución de sus objetivos. Estos objetivos constituyen el eje de programación 

didáctica del curso. La actividad docente busca la eficacia, busca resultados. El análisis de 

los resultados de los alumnos, que han utilizado estas herramientas, y la comparación con 

los resultados de los no alumnos, que no las han utilizado, permite analizar la eficacia de 

esta metodología, objetivo general de este trabajo de investigación. Consideramos 

importante destacar que la persecución de estos objetivos hace que el alumno incremente, 

simultáneamente, sus conocimientos médicos, avance en su formación clínica y científica 

general, e incluso mejore en varias competencias específicas y también transversales, como 

son la importancia del trabajo y del esfuerzo, el valor de la planificación de la actividad y de 

la organización del tiempo, el compañerismo, el manejo de la ansiedad, la capacidad de 

síntesis y discriminación, etc. Desde nuestro punto de vista, el examen MIR es cada vez 

más práctico, variado, con imágenes y casos clínicos, y su preparación no es algo ajeno a la 

formación del médico, ya que preparar esta prueba también es formarse aún más como 

médico. 
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El análisis de la eficacia de las diferentes herramientas, permite introducir mejoras en las 

mismas, así por ejemplo, en la convocatoria MIR 2010 se detectó un resultado inferior en 

mujeres que en hombres, a igualdad de otros parámetros, con excepción de una mayor 

aversión al riesgo de las mujeres. Con estos datos, el Curso MIR inició una estrategia que 

recomendaba a todas sus alumnas aumentar su nivel de riesgo asumido a la hora de 

contestar preguntas en las que dudaban, consiguiendo igualar los resultados de hombres y 

mujeres en las convocatorias siguientes. 

 

Creemos que sería interesante valorar la posibilidad de aplicar una metodología docente 

basada en objetivos, en áreas específicas de la formación médica, y que sería deseable que 

hubiera una relación de convivencia entre esta metodología y los procedimientos docentes 

clásicos, integrándose como una parte de una estrategia global de educación médica, donde 

no deberían faltar unos objetivos de aprendizaje claramente definidos, como defienden 

algunos autores (Christensen, 2007).  Los Planes de Estudios del Grado de Medicina de las 

universidades españolas están basados en las competencias que los estudiantes deben 

adquirir, agrupadas en áreas que ha propuesto la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA).  La formación por competencias puede beneficiarse de 

la metodología de una educación basada en objetivos, ya que una competencia puede 

englobar objetivos de distintos contenidos (habilidades, actitudes, conocimientos…). De 

hecho, este método de educación basada en resultados se está implementando en la 

formación médica en numerosos contextos, tal y como se ha comentado en la 

introducción. Tener objetivos específicos y medibles permite desarrollar un planteamiento 

pedagógico definido y planificado, y además evaluable, ya que es posible medir su eficacia 

como el grado de consecución de esos objetivos. Tener objetivos facilita la motivación de 

los alumnos (Pekrun et al. 2006) y disminuye la ansiedad de los mismos durante el 

aprendizaje (Linnenbrink, 2005; Kadivar et al. 2011). 

 

Un estudio reciente (López-Valcárcel BG, 2013) establece un ranking entre las facultades 

de medicina en España, basándose en los resultados de los alumnos que se presentaron al  

examen MIR correspondiente a la convocatoria MIR 2011. El análisis de los resultados del 

examen MIR supone para los autores una oportunidad para establecer una comparación 

cuantitativa objetiva entre facultades, mediante una única prueba, igual para los alumnos de 
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todas las facultades, realizada en las mismas condiciones estandarizadas, el mismo día y a la 

misma hora. Las facultades de medicina en dicho estudio se identifican con un número ya 

que, según refieren los autores, el acceso a los datos ha sido condicionado a mantener los 

nombres ocultos, excepto para la facultad de medicina que ocupa el número 1 del ranking, 

que resultó ser la Facultad Autónoma de Madrid. Los alumnos provenientes de 

universidades extranjeras se agruparon como si se tratase de una única facultad, que obtuvo 

el número 28 en este ranking. En la convocatoria de 2011 la mediana de número de orden 

para la facultad que ocupó el número 1 (Autónoma de Madrid) fue 1.477, con un 41% de 

sus estudiantes entre los 1.000 primeros puestos, y la mediana de número de orden 

correspondiente a la facultad de medicina que ocupó el número 29 fue de 5.383, con un 4% 

de sus estudiantes entre los 1.000 primeros puestos. En los últimos nueve exámenes MIR 

analizados en el estudio, la Universidad Autónoma de Madrid ha ocupado siempre el 

primer lugar, siendo también constantes las facultades que ocupaban los lugares más bajos. 

El estudio demuestra que hay diferencias notables entre las facultades de medicina en 

España, y que estas diferencias son persistentes durante el período desde 2003 a 2011. 

Estos resultados, según los autores, sugieren la presencia de factores estructurales, por 

encima de una cohorte más o menos buena o mala en un determinado año. 

 

A partir de la convocatoria del examen MIR 2012 (celebrado el 2 de febrero de 2013), la 

web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ofrece los resultados por 

universidad de los aspirantes médicos que se han presentado a la convocatoria del examen 

MIR; se presentan los datos globales del examen, y también los de los alumnos que superan 

la nota de corte, en concreto el porcentaje de alumnos que superan la nota de corte por 

universidad, y el porcentaje de alumnos por universidad cuya nota está por encima del 

percentil 73, a los que denominan grupo fuerte, el porcentaje de alumnos cuya nota está entre 

el percentil 28 y 72, denominado grupo medio, y el porcentaje de alumnos cuya nota está por 

debajo del percentil 27, denominado grupo débil, y se ordenan las universidades según el 

porcentaje de alumnos situados en el grupo fuerte (Figura 281). Podemos observar como la 

primera universidad de este ranking, correspondiente a la convocatoria 2012, continúa 

siendo la Autónoma de Madrid, seguida de la de Castilla-La Mancha, y que además resultó 

en esta convocatoria la facultad en la que más alumnos superaron la nota de corte (99,0%, 

seguida de la Universidad Autónoma de Madrid con un 98,4%).  
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En este ranking publicado por el Ministerio, en la convocatoria MIR 2013 la Universidad 

de Castilla-La Mancha obtuvo el segundo puesto, tras la Autónoma de Madrid; en la 

convocatoria MIR 2014, obtuvo el cuarto puesto (tras las universidades Rey Juan Carlos, 

Pompeu Fabra y Autónoma de Madrid); y en el último MIR con resultados publicados, 

MIR 2015, obtiene el primer puesto del ranking, (Figura 282).  
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Figura 281. Representación gráfica del porcentaje de alumnos presentados de cada Facultad que 

consiguen entrar en el grupo fuerte, medio y débil del MIR 2012, definidos estos grupos según 

percentiles +P73, P28-P72 y –P72 respectivamente. (Fuente: Servicio de Gestión de Formación 

Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 
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Figura 282. Representación gráfica del porcentaje de alumnos presentados de cada Facultad que 

consiguen entrar en el grupo fuerte, medio y débil del MIR 2015, definidos estos grupos según 

percentiles +P73, P28-P72 y –P72 respectivamente. (Fuente: Servicio de Gestión de Formación 

Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 
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Resultan ciertamente llamativos los excelentes resultados que ha obtenido la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha (campus Albacete), una Facultad 

pequeña en número de estudiantes y de reciente creación, que inició su actividad en  

octubre de 1998. Nos hemos fijado en que su metodología docente (http://www.med-

ab.uclm.es) se basa en el Aprendizaje por Módulos de Objetivos, que combina también con 

Aprendizaje Basado en Problemas. En el apartado de Objetivos Institucionales de esta 

Facultad se determina que el primer componente de una sistemática planificación educativa 

es el establecimiento de los objetivos. Los objetivos de una facultad de medicina no definen 

lo que hacen los docentes de la facultad, sino "lo que produce la facultad de medicina" y 

corresponden a las funciones del médico que en ella se ha formado. Un objetivo educativo 

se define como "lo que es necesario que los estudiantes sean capaces de hacer al terminar el 

periodo de enseñanza-aprendizaje, y que no eran capaces de hacer antes". Según refiere esta 

Facultad, este programa de estudios requiere un número reducido de alumnos por grupo y 

un complejo sistema de planificación, coordinación y recursos humanos y materiales 

adecuados.  

 

Un Módulo de Aprendizaje por objetivos, en esta Universidad, está formado por: 

 Un máximo de seis materias. Cada materia, conlleva a su vez, un mínimo de seis 

objetivos. (Esta cifra es aproximativa, dependiendo de la magnitud y el grado de 

dificultad del objetivo a alcanzar). 

 Métodos específicos de aprendizaje. En función de cada uno de los distintos objetivos, 

se facilitará al alumno el método o métodos más adecuados para alcanzarlos, con sus 

procedimientos correspondientes. 

 Recursos (humanos y materiales). 

 Síntesis global del módulo por objetivos y materias. 

 Evaluación al finalizar cada Bloque de Aprendizaje. 

 

Cada módulo se desarrolla a lo largo de dos/tres semanas y está formado por cinco fases 

que se resumen a continuación:  
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FASE 1: Presentación de objetivos. La finalidad de esta primera fase es ayudar al alumno  

en el análisis de los objetivos de aprendizaje y definir los recursos docentes necesarios para  

alcanzarlos.  

FASE 2: Periodo de autoaprendizaje. En esta fase el alumno trabaja en la consecución de 

los distintos objetivos propuestos en cada materia, siguiendo las instrucciones señaladas en 

la Fase 1. Además, realizan actividades complementarias (prácticas, resolución de 

problemas, cuestiones...).  

FASE 3: Síntesis y actividades complementarias. En esta fase, los alumnos ponen en 

común y debaten con ayuda del profesor sobre los conocimientos adquiridos.  

FASE 4: Autoaprendizaje tutorizado. En este periodo el alumno puede solicitar cuantas  

tutorías o actividades complementarias considere necesarias para la total consecución de los 

objetivos fijados en la Fase 1. Igualmente, realizan actividades complementarias (prácticas, 

resolución de problemas, cuestiones...).  

FASE 5: Evaluación. Al finalizar cada módulo de objetivos, y de forma sistemática, se lleva 

a cabo una evaluación conjunta de las distintas asignaturas. 

 

 

12 Líneas futuras de investigación. 

 

En el presente apartado, se describen algunas de las futuras líneas de investigación que en 

estos momentos se encuentran en proceso de evaluación, y algunas ya en ejecución, y que 

podrían constituir el objeto de la investigación a desarrollar en los próximos años. Como 

primeras derivaciones del presente trabajo de investigación, y dado el gran interés que la 

aplicación de una metodología por objetivos tiene en la enseñanza, sobre todo, en un 

contexto como el del examen MIR, se proponen las líneas de investigación que se 

enumeran a continuación: 

 Factores predictores del éxito: se considera que podría resultar de interés, añadir 

como factores predictores del éxito de los alumnos electores del Curso Intensivo 

MIR Asturias, otras variables de las que actualmente no se dispone en sus bases de 

datos, como son las horas de estudio personal que dedica cada alumno, el estado 
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anímico con el que se aborda la preparación, la mejora que en este estado puede 

tener el efecto grupo que tienen las clases presenciales, etc. 

 En relación con las comparaciones realizadas entre electores españoles y 

extranjeros, hemos de destacar que, bajo el término de extranjero, se encuentran 

estudiantes provenientes de más de 50 naciones distintas, con sistemas sanitarios y 

educativos heterogéneos, por lo que también se cree de interés el estudio de estas 

nacionalidades de forma desagregada y agrupándolas por afinidades en sus sistemas 

de formación médica. Este estudio, se haría con una doble finalidad: por una parte, 

se podría tener información estadística acerca del rendimiento de todos los 

electores en función de su país de procedencia, y por otra, se considera que esta 

información podría ser de gran utilidad a la hora de plantear, por parte del Curso 

Intensivo MIR Asturias, una formación ad-hoc, que crease un itinerario previo 

complementario para los alumnos extranjeros en función de su origen. 

 Estudio del contenido de los exámenes MIR. A lo largo de todo el trabajo 

realizado en el presente Proyecto de Investigación, no se ha realizado ninguna 

indagación acerca del contenido de las preguntas constituyentes del examen MIR. 

Desde el punto de vista del autor, se considera que un estudio de la calidad 

psicométrica de los exámenes MIR, aplicando la teoría clásica de los test (Muñiz, 

2000), podría ser de gran interés. Además, este estudio se podría ampliar a todas las 

preguntas que el Curso Intensivo MIR Asturias, a modo de simulación de los 

exámenes MIR, propone a los médicos a lo largo de su preparación. Así, se podrían 

abordar conceptos tales como la fiabilidad de los test propuestos, a través de 

métricas como el coeficiente alfa de Cronbach (Cronbach, 1951). 

 Siguiendo en la línea propuesta en el apartado anterior, el estudio desde el punto de 

vista de la teoría de respuesta al ítem (Muñiz, 1997) de la calidad psicométrica de 

las preguntas que el Curso Intensivo MIR propone a los médicos, a lo largo de su 

preparación (cálculo de las curvas de respuesta de cada pregunta, curvas de 

información, identificación del modelo que mejor se ajusta al caso y determinación 

de sus parámetros) y su comparación con la de las preguntas propuestas en los 

exámenes MIR, aportaría información acerca de la validez de las distintas preguntas 

de test que el Curso ofrece a sus alumnos, como auténticos simuladores del tipo de 

preguntas que el alumno se va a encontrar en la prueba MIR. 
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 Finalmente, y yendo en la dirección de mejorar los medios que el Curso Intensivo 

MIR Asturias pone a disposición de los médicos que preparan el examen MIR, se 

propondría también la creación de un algoritmo y su correspondiente 

implementación práctica, con el fin de disponer de un sistema de test adaptativos 

informatizados, capaz de proporcionar a los médicos que se preparan con el 

Curso Intensivo MIR Asturias, las preguntas más adecuadas a su nivel de 

conocimiento en cada momento de la preparación. 

 

En relación con estas líneas de investigación citadas ya se publicaron dos estudios, en los 

que participó el autor de este Proyecto de Investigación, uno sobre la validez estructural del 

examen MIR de la convocatoria 2015, a través de la teoría clásica de los test (Baladrón J, 

Curbelo J, Sánchez-Lasheras, Romeo-Ladrero JM, Villacampa T, Fernández-Somonao A, 

2016), y otro en el que se estudió el examen MIR 2015 a través de la teoría de respuesta al 

ítem (Baladrón J, Sánchez-Lasheras F, Villacampa T, Romeo-Ladrero JM, Jiménez-Fonseca 

P, Curbelo J, Fernández-Somoano A, 2017). En el primero se analizaron las respuestas a las 

preguntas de examen MIR 2015 de una muestra de 3.712 examinandos. Se estudió índice 

de dificultad de todas las preguntas, índice de dificultad con corrección de los efectos del 

azar, índice de discriminación, índice de correlación biserial puntual, fiabilidad (a través de 

la fórmula número 21 de Kuder-Richardson y el alfa de Cronbach). El análisis se realizó 

por preguntas, por asignaturas y del examen en su conjunto, concluyendo que este examen, 

a la vista de los resultados psicométricos resultó objetivo, de dificultad y discriminación 

adecuadas, así como estructuralmente válido. En el segundo, se realizó un análisis de 

calidad de cada pregunta, detectándose la capacidad discriminativa de cada una. Así mismo 

existe un tercer estudio, ya aceptado para su publicación, que analiza la calidad piscométrica 

de las preguntas anuladas de los exámenes MIR entre 2010 y 2015 (Baladrón J, Sánchez 

Lasheras F, Villacampa T, Romeo-Ladrero JM, Jiménez Fonseca P, Curbelo J, Fernández-

Somoano A.Revista de la  Fundación Educación Médica [en prensa]) 

 

Estos análisis permitirán adaptar de forma más eficiente las herramientas del Curso MIR 

Asturias a las verdaderas características de la prueba MIR, finalidad de esta metodología de 

formación por objetivos. 
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Sobre la base de los resultados obtenidos, con las limitaciones propias de un estudio de esta 

naturaleza, y conforme a los objetivos del estudio, se pueden establecer las siguientes 

conclusiones: 

En relación al Objetivo 1 

1- Existen diferencias estadísticamente significativas a favor de los electores alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias, frente a los electores no alumnos, en los 

resultados obtenidos en los exámenes MIR de 2009, 2010, 2011 y 2012.  

En relación al Objetivo 2 

2- La afirmación de la primera conclusión también resulta cierta cuando los alumnos 

del Curso Intensivo MIR Asturias se segmentan por grupos, atendiendo a su 

nacionalidad y baremo, y se procede a su comparación con sus equivalentes del 

resto de la población. 

 En relación al Objetivo 3 

3- De todas las variables estudiadas en función del género, sólo encontramos 

diferencias entre mujeres y hombres en el manejo del riesgo en la prueba MIR, con 

mayor aversión al riesgo por parte de las mujeres. Este hecho podría influir en los 

resultados. 

En relación al Objetivo 4 

4- Un mayor uso de cada una de las herramientas formativas analizadas que el Curso 

Intensivo MIR Asturias pone a disposición de sus alumnos, se traduce en un mejor 

resultado en el examen MIR. Se verifica la utilidad de las herramientas de formación 

por objetivos propuestas por el Curso Intensivo MIR Asturias. 

En relación al Objetivo 5 

5- Al ponderar la importancia relativa de las herramientas que constituyen la 

metodología del Curso Intensivo MIR Asturias, se encontró que el orden de 

importancia de las mismas es el siguiente: la realización de las preguntas propuestas 

por el Curso, haberse fijado objetivos al comienzo de la preparación, realizar los 

simulacros proporcionados por el Curso y la adherencia al consejo del 

ArriesgaMIR.  
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