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El pasado mes de julio, el Boletín
Oficial del Estado (BOE) publicó
una Resolución de la Dirección

General de Ordenación Profesional, por
la que se corrigen errores en la Resolu-
ción publicada en marzo de 2018, por la
que se aprobaban las directrices básicas
que deben contener los documentos
acreditativos de las evaluaciones de los
especialistas en formación.

Tal y como ya informó Infocop Onli-
ne en su momento (http://www.info-
cop.es/view_article.asp?id=7439), el
texto publicado en marzo y aprobado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, recogía las directri-
ces básicas que deben contener los docu-
mentos acreditativos de las evaluaciones,
aplicables a todas las unidades docentes
acreditadas para impartir formación es-
pecializada, entre ellas el PIR.

Habiéndose detectado errores mate-
riales y aritméticos en dicho texto, el
Director General de Ordenación Profe-
sional ha publicado una corrección de
errores.

Las Directrices aprobadas teniendo en
cuenta la presente modificación, se apli-

carán a los especialistas en formación a
partir del curso 2018/2019, cualquiera
que sea la convocatoria en la que han
obtenido plaza.
Fuente: BOE
(www.infocoponline.es/pdf/BOE-A-
2018-10643.pdf) 
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Nota para los autores
Los autores que envíen manuscritos a Papeles del Psicólogo para su publicación

tienen que hacerlo electrónicamente a través de nuestra página web: 

www.papelesdelps ico logo.es
Esperamos que la informatización de nuestra revista facilite el envío de
originales y permita una mayor eficiencia en la gestión de los manuscritos,

acortando el tiempo transcurrido entre el envío del trabajo y su publicación, y
facilitando la comunicación entre los autores y los editores.
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