
FAQ DIPLOMA EUROPEO, EDAIC 

El examen del Diploma Europeo en Anestesiología y Cuidados Intensivos (EDAIC, por sus siglas 

en inglés) es un examen multilingüe, que se realiza al final de la etapa de formación. Se 

compone de dos partes, una cubre ciencias básicas y la otra temas clínicos apropiados para un 

anestesiólogo especialista. Este examen está avalado por el Consejo Europeo de Anestesiología 

(EBA, UEMS) y el Consejo Europeo de Evaluaciones Médicas Especializadas (CESMA, UEMS). 

 

1. ¿Qué tipo de preguntas son las del examen? 

El diploma Europeo de anestesia y cuidados intensivos está estructurado en dos partes (EDAIC 

parte I y II).   

El EDAIC I es un examen escrito con dos partes (A y B) de 60 preguntas de respuesta 

múltiple. El formato de las preguntas corresponde a un enunciado breve y cinco respuestas 

verdaderas o falsas, relacionadas con el mismo (no hay puntos negativos si la respuesta es 

incorrecta). Se dispone de 2 horas para la realización de cada prueba.  

Los temas que son evaluados en el examen A son: fisiología, farmacología, física aplicada a la 

anestesia, monitorización y estadística. En el examen B, se evalúan los conocimientos en temas 

clínicos de: anestesia general, especialidades en anestesia, anestesia regional, cuidados 

intensivos, medicina interna y medicina de urgencias.  

2. ¿Cómo preparo el Diploma europeo, EDAIC ? 

El diploma no tiene un temario especifico y abarca toda la anestesiología y cuidados críticos, 

hay un listado de libros recomendados y un curso orientado a la preparación del examen 

dependiente de la ESA (BSCAC course). 

https://www.esaic.org/education/courses/basic-and-clinical-sciences-anaesthetic-course/ 

https://www.esaic.org/uploads/2021/03/recommended-reading-list-for-edaic-2021.pdf 

3. ¿Tengo que aprobar la parte 1 para pasar a la 2? 

Para hacer la parte 2 tiene que tener aprobada la parte 1 y la validez de este aprobado es 

indefinida. 

4. ¿Cuánto cuesta? 

On-Line Assessment (OLA) €50 

In-Training Assessment (ITA) €125 

Parte I  €340  

Parte II  €550  

 

5. ¿Es presencial? 

La parte 1 es presencial y la parte 2 tiene opción presencial y online. 

6. ¿Hay un temario especifico?  

Los temas que son evaluados en el examen A son: fisiología, farmacología, física aplicada a la 

anestesia, monitorización y estadística. En el examen B, se evalúan los conocimientos en temas 

clínicos de: anestesia general, especialidades en anestesia, anestesia regional, cuidados 

intensivos, medicina interna y medicina de urgencias.  

7. ¿Para qué sirve el OLA? 

Existe otra modalidad de examen, que es opcional y que se realiza a modo de entrenamiento o 

evaluación previa y es en español. Se realiza online y la estructura es la misma que el EDAIC. 



Este examen estaría sobre todo dirigido a los médicos residentes en las primeras etapas de 

formación, para evaluar los conocimientos que ha adquirido y entrenar para el futuro examen. 

Estos exámenes se organizan a lo largo de toda España y se pueden consulatr en la pagina web 

de la ESA. 

8. ¿Puedo examinarme de la parte 2 donde quiera?  

La segunda parte se puede hacer asimismo en español pero el lugar es itinerante y se realiza 

en varios centros https://www.esaic.org/education/edaic/part-ii-oral/part-ii-calendar/.  

Se puede elegir centro de examen, idioma y fecha a lo largo del año. 

9. ¿Cómo es el EDAIC 2? 

El EDAIC II es una prueba oral en la que el candidato es evaluado por 4 tribunales (compuestos 

por 2 examinadores cada uno), durante 25 minutos.  En estos 4  exámenes orales se juzgan los 

conocimientos adquiridos en ciencias básicas y escenarios clínicos (incluyendo valoración de 

ECG y radiografías de tórax u otras pruebas de imagen).  

10. ¿qué título se obtiene una vez aprobadas ambas partes? 

Cuando se aprueban ambas partes del EDAIC, el candidato puede usar la distinción de 

Diplomado en Anestesiología y cuidados intensivos o DESAIC. 

11. ¿Hay puntos negativos en las preguntas tipo test? 

El formato de las preguntas corresponde a un enunciado breve y cinco respuestas verdaderas 

o falsas, relacionadas con el mismo (no hay puntos negativos si la respuesta es incorrecta). 

12. ¿Dónde puedo encontrar ejemplos para practicar? 

La página web de la ESA presenta ejemplos de examen tipo 1 y 2 y por la semejanza al examen 

inglés FRCA cualquier libro publicado que sirva para este examen sirve para practicar.  

13. ¿Dónde puedo examinarme en España? 

El examen se realiza en español en a finales de septiembre o finales de octubre en varios 

lugares de España. 

Barcelona 

Bilbao 

Las Palmas de Gran Canaria 

Madrid 

Marbella 

Pamplona 

Santiago de Compostela 

Valencia 

La fecha de matriculación es alrededor de finales de abril o mayo. Una vez aprobado el EDAIC I 

el candidato podría presentarse a la segunda prueba, EDAIC II. 

 

 

 

 

https://www.esaic.org/education/edaic/part-ii-oral/part-ii-calendar/

