Artículo 30 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero
Artículo 30. Estancias formativas de extranjeros.
1. Corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa
vigente en materia de extranjería e inmigración respecto a la situación jurídica de los extranjeros en
España, la autorización de estancias formativas temporales a graduados y especialistas en Ciencias
de la Salud en activo en países con los que se haya suscrito convenios de colaboración cultural, con
sujeción a los siguientes requisitos:
a) La autorización de estas estancias no requerirá la homologación o reconocimiento del
título oficial de licenciado/graduado o de especialista que ostente el solicitante, sin perjuicio de su
necesaria validación por el departamento que corresponda a fin de constatar que el título que se
ostenta se corresponde con el que en el país de origen habilita para el ejercicio de la profesión de
que se trate. Dicha validación sólo tendrá alcance y efectos para la realización de las actividades
propias de la estancia formativa.
b) Las estancias formativas, durante las que no existirá vinculación laboral con el centro
sanitario, se realizarán en unidades docentes acreditadas para la formación de especialistas y no
podrán ser tomadas en consideración para la obtención del título español de especialista o para la
homologación de títulos extranjeros al citado título español.
c) Quienes realicen estancias formativas tendrán la consideración de personal en formación,
por lo que las actividades en las que intervengan serán, en todo caso, planificadas, dirigidas,
supervisadas y graduadas por los profesionales que presten servicios en la unidad asistencial en la
que se realice la estancia.
d) Las estancias se autorizarán por un plazo máximo de seis meses, prorrogable
excepcionalmente por otros seis, mediante autorización expresa y fundamentada en causas
debidamente justificadas por la comisión de docencia del centro en el que se realiza la estancia.
Una vez concluida la estancia no podrá autorizarse una nueva al mismo solicitante hasta
transcurridos cinco años desde la conclusión de la anterior.
e) La autorización para la realización de la estancia requerirá los siguientes informes:
1.º Informe del responsable del centro extranjero donde el interesado preste servicios,
en el que se determinen los objetivos concretos que se pretendan con su realización.
2.º Informe de la comisión de docencia del centro español de acogida, en el que se
haga constar la aceptación del interesado y que dicha aceptación no perjudica la capacidad docente
del centro.
3.º Informe favorable del órgano competente en materia de formación especializada
de la correspondiente comunidad autónoma.
f) Los gerentes/directores de los centros sanitarios donde se lleven a cabo las estancias
formativas requerirán, con carácter previo a la iniciación de las mismas, que el interesado tenga
asegurados la asistencia sanitaria y los riesgos derivados de la responsabilidad civil en que pudiera
incurrir como consecuencia de las actividades llevadas a cabo durante su estancia formativa.
2. Concluido el período formativo, la comisión de docencia emitirá un certificado en el que se hará
constar las actividades llevadas a cabo y la evaluación de la estancia formativa como «satisfactoria»
o «no satisfactoria» a la vista de los informes que emitan los profesionales que han tutelado su
formación.

3. Concluida la estancia formativa, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a la vista de la evaluación
que se cita en el anterior apartado 2, expedirá una certificación acreditativa de la misma.

