
info@amirsalud.com | www.amirsalud.com
1Pag.

CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
ESPECIALIDAD MÉDICO DE FAMILIA PARA
LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA



info@amirsalud.com | www.amirsalud.com
2Pag.

CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
ESPECIALIDAD MÉDICO DE FAMILIA
PARA LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA

Se aprueban 1.216 plazas. 

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de 
concurso oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y especia-
lidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
para el año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 
26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal 
en la Administración de la Junta de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/profe-
sionales/seleccion/../seleccion/BOJA180205_estabilizacion_l.pdf

TEMARIO COMPLETO Y ESPECÍFICO DE LOS 61 TEMAS

MODALIDAD
100 % Online

EQUIPO DOCENTE
Expertos profesionales 

MATERIALES
Temario oficial y       
descargable

RITMO
Flexible y               
personalidazo

APP AMIR SALUD
Acceso desde cualquier 
dispositivo móvil

DURACIÓN
Flexible y adaptada a 
tus necesidades

VIDEO CLASES
Grabadas y siempre 
disponibles

EVALUACIONES
Simulacros y test 
ilimitados

AUDIO CLASES
Descargables desde 
el contenido principal
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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
ESPECIALIDAD MÉDICO DE FAMILIA
PARA LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El Curso está dirigido a profesionales con titulación de  Médicos de Familia, que desean consolidar su 
situación laboral, a través de la superación de una prueba tipo test de conocimientos generales de su profe-
sión

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CURSO

Programa de estudio del curso de preparación de los temas publicados, para la categoría 
de Médicos de Familia referida en la convocatoria.

Contenido del Temario, revisado y actualizado por profesionales de reconocido prestigio 
expertos en el área de conocimiento.

Preguntas tipo test según las características de la convocatoria realizadas por los profeso-
res de las distintas materias 

Simulacros de examen tipo prueba final.
 

Equipo experto en el temario del examen y en la preparación de exámenes tipo test.

Campus virtual con todas las videoclases y recursos académicos disponibles a tu disposi-
ción sin límite de horarios
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1.2

1.3

MODALIDAD

CURSO ONLINE
La modalidad Online del curso permite al alumno establecer su propio ritmo de aprendizaje adaptándose a 
sus obligaciones diarias para que en todo momento puedan ser compatibles con diferentes horarios y cir-
cunstancias especiales de trabajo. Todos los contenidos están disponibles en el campus virtual permitiendo 
el estudio autónomo independientemente del lugar o de donde el alumno se conecte al campus.

Esta modalidad permite que el curso sea abierto y que un alumno pueda incorporarse de forma flexible en 
cualquier momento antes de la OPE, teniendo acceso a todos los recursos. Aquellos que deciden prepa-
rar el examen con mucha antelación y se matriculen en el curso desde su inicio, recibirán los materiales 
progresivamente a lo largo de varios meses a medida que se vaya completando su elaboración especializa-
da. Una vez completado el curso, seguirán teniendo acceso a los mismos hasta la realización del examen o 
fecha indicada en las condiciones de contratación. Por otro lado, los opositores que decidan incorporarse 
al curso en una fecha más cercana al examen y por tanto con menor tiempo para la preparación, recibirán 
directamente acceso a todos los recursos que ya estarán disponibles en la plataforma digital íntegramente.

OBJETIVOS DEL CURSO

El Principal Objetivo del Curso de Preparación de la OPE de Médicos de Familia de la Comunidad de Andalu-
cía, es que el alumno consiga la mejor puntuación posible en la fase de oposición de la convocatoria (Bases 
Reguladoras del Concurso-Oposición), incidiendo en los temas más preguntados, o donde los profesionales 
pudieran mostrar mayores carencias y cuya preparación pudiera ser decisiva en la puntuación final de la 
prueba.

Los Objetivos específicos del Curso están orientados para que los participantes puedan:

• Reconocer claramente las áreas y materias más importantes en los cuestionarios de la oposición. 

• Identificar las materias más significativas y con una posible mayor presencia en el examen de entre 
los temas exigidos en el temario a publicar.

• Reforzar los conceptos formativos que requieran una mayor atención e interés de nuestros alumnos 
por ser objetivo de preguntas en el examen. 

• Identificar dentro de cada tema, cuales son los contenidos más susceptibles de aparecer en el exa-
men y que puedan tener un mayor peso de cara a las preguntas y casos clínicos en la prueba final.

• Adquirir técnica de examen y conseguir el entrenamiento necesario para poder identificar fácilmente 
la respuesta válida entre las 4 opciones planteadas.

• Preparar al alumno para obtener el máximo resultado en el examen de la oposición de Médico espe-
cialista
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1.4 METODOLOGÍA DEL CURSO

1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

El curso de preparación de la OPE de consolidación de la Comunidad de Andalucía, se ha programado, para 
que el alumno semana tras semana pueda ir adquiriendo el conocimiento del temario que es objeto de las 
preguntas del examen, los profesores con sus clases grabadas, complementaran y consolidaran sus cono-
cimientos, canalizándolos a la contestación adecuada de las preguntas que puedan ser formuladas por el 
tribunal, verdadero objetivo de la preparación.

La metodología del curso se ha diseñado teniendo en cuenta los siguientes factores:

 - Los alumnos de un curso OPE suelen compaginar la preparación del examen con una actividad 
profesional a tiempo completo, de ahí la necesidad de que el programa y acceso a los recursos del curso 
sean lo más flexibles e individualizables posible. De esta manera el opositor podrá realizar la preparación de 
una forma personalizada, dónde quiera y cuándo quiera, adaptándola a sus circunstancias. 

 - El opositor médico cuenta con acceso al temario de las OPEs. Sin embargo, la dificultad radica en 
recopilarlo, concentrarlo y resumirlo para conseguir que el estudio sea lo más efectivo posible. Este es la 
base de la metodología desde el punto de vista teórico, conseguir el mayor rendimiento posible del tiempo 
de estudio focalizando el temario en los conceptos que pueden ser más preguntables en el examen. Nuestro 
material escrito ha sido por ello diseñado buscando dar prioridad a aquella información que es más suscepti-
ble de ser preguntada dentro de cada tema. Así mismo, la documentación escrita se complementa con video 
clases de aquellas materias más relevantes para el examen en las que un profesional médico en activo te 
explica de una manera didáctica y rigurosa los conocimientos necesarios de cada área.

 - La dificultad de los exámenes tipo test no radica sólo en conocer el temario, sino en dominar la 
técnica de examen, un factor que puede ser extremadamente diferenciador en el resultado entre unos oposi-
tores y otros. De ahí la relevancia de practicar preguntas similares a las de la OPE, tanto preguntas reales de 
otros exámenes como preguntas generadas de nuevo para este curso . Es también especialmente importante 
realizar simulacros del examen, para adaptarse a las circunstancias y tiempo real en las que se realizará la 
prueba. Estas actividades permitirán además que el alumno pueda autoevaluar su conocimiento y progresión. 

Por ello, el curso de preparación OPE de AMIR Salud se basa en cuatro bases fundamentales: 

 - Acceso a un temario elaborado específicamente para al OPE, intentando que sea lo más eficiente 
posible, centrado en la materia más susceptible de ser preguntada y evitando información accesoria no renta-
ble. 
 - Videoclases grabadas de aquellos temas más importantes o que merezcan una explicación espe-
cializada para apoyar el estudio teórico. 

 - Generador de preguntas tipo test que permitirán al opositor practicar la técnica de examen y tam-
bién evaluar sus conocimientos. 

 - Realización de simulacros  que permitan valorar el comportamiento del alumno en condiciones 
reales de examen.
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PROGRAMA DEL CURSO 

Cada semana, el alumno dispondrá de nuevos temas de estudio. En todo momento tendrá una planificación 
del material disponible, indicándose cuando están disponibles las video clases grabadas y los simulacros a 
realizar. Si el alumno se incorpora al curso en un momento más próximo a la OPE en el que todo el material está 
ya disponible, podrá acceder a la totalidad del mismo de forma directa a través de la plataforma digital

CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
ESPECIALIDAD MÉDICO DE FAMILIA
PARA LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA

2 MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2.1

TEMARIO DEL CURSO 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_tema-
rio_oep_13

Oferta de empleo público. Temario Médico/a de Familia EBAP - Médico/a de Familia Atención Pri-
maria

TEMARIO COMÚN
 
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos y deberes 
fundamentales; El Derecho a la protección de la salud.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos básicos; Derechos sociales, 
deberes y políticas públicas; Competencias en materia de salud; Organización institucional de la Comunidad 
Autónoma; Elaboración de las normas.

Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios Generales; 
Competencias de las Administraciones Públicas; Organización General del Sistema Sanitario Público. Ley 
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: Objeto, principios y alcance; Derechos y deberes de los 
ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; Efectividad de los derechos y deberes. Plan 

2.2
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Andaluz de Salud: compromisos.

Tema 4. Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud. Asistencia Sanitaria en Andalucía: La estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en Andalucía. Ordenación de la Asis-
tencia Especializada en Andalucía. Organización de la Atención Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas de 
Gestión Sanitarias. Continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal: Objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. La Agencia Española de 
Protección de Datos.

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Organización de la pre-
vención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud: las Unidades de Prevención en los Centros 
Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. 
Las pantallas de visualización de datos. El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. Control de situa-
ciones conflictivas.

Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Objeto; 
Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de género. 
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y Protección Integral Contra la Violencia de Género: Objeto; 
Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de la salud.

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la 
condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del per-
sonal; Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones del personal 
estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y negociación colectiva.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos 
y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El 
derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento infor-
mado. Tarjeta sanitaria.

TEMARIO ESPECÍFICO

Nota: Habrá una serie de temas que se entregarán juntos, se especifica al final del temario.

Tema 10. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ordenación ad-
ministrativa y funcional de los servicios de Salud Mental. Plan Andaluz de Emergencias Sanitarias. Agencias 
Públicas Empresariales adscritas a la Consejería competente en materia de Salud. Consorcios y conciertos. 
Actuaciones en materia de Salud Pública: su regulación en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud 
Pública de Andalucía.
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Tema 11. Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del sistema sanitario 
público de Andalucía. Seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y terapéuticas.  (Ver Nota adicional al final 
del temario)

Tema 12. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de Competencias Pro-
fesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. El Contrato Programa y los Acuerdos de Gestión 
como instrumentos de planificación estratégica. Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión 
Clínicas.

Tema 13. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

Tema 14. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos de respuesta asistencial 
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. Segunda opinión médica. Transparencia y 
calidad en los servicios. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad 
anticipada: Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.

Tema 15. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las autorida-
des y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Órganos competentes en el ámbito del Servicio 
Andaluz de Salud.

Tema 16. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos. 
Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades de salud. Indicadores demográfi-
cos: mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud 
(CVRS).

Tema 17. Estadística. Estadística descriptiva e inferencial. Medidas de centralización, posición, dispersión y 
forma. Estimación puntual y por intervalos. Contraste de hipótesis. Contrastes paramétricos y no paramétricos 
de una y dos muestras. La prueba Chi-cuadrado. Regresión y correlación.

Tema 18. Epidemiología. Conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos. Estudios observacionales: 
estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de casos y controles. Estudios experimentales. Ensa-
yos Clínicos. Medidas de frecuencia, efecto, asociación e impacto en los estudios epidemiológicos. Estanda-
rización de tasas. Evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.

Tema 19. Metodología de la investigación. Diseño adecuado de un trabajo de investigación: Objetivo e hipó-
tesis, planificación, costes, ética y legalidad. Tamaño y validez de la muestra. Técnicas de muestreo. Tipos de 
errores. Comunicación de resultados. El artículo científico y la comunicación científica: elaboración, presen-
tación y publicación. Medicina basada en la evidencia.

Tema 20. Sistemas de Información en atención primaria y hospitalaria. Estructura general de DIRAYA. 
Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Clasificaciones Internacionales de Problemas de Salud: CIE 10. 
Producto sanitario. Concepto de Case Mix. Técnicas de medición y descripción. Economía de la Salud. Es-
tudios de evaluación económica. Historia Digital de Salud del ciudadano. Base de datos de usuarios (BDU). 
Confidencialidad.

Tema 21. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores demográficos, socioeconómicos, 
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del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud y su evaluación. Conceptos de 
financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectivi-
dad.

Tema 22. Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos asistenciales. Procesos de 
soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica Clínica.

Tema 23. Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta médica. El consejo médico. La 
comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica.

Tema 24. Uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. La cumplimentación. Problemas 
derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia. Seguridad del paciente. Análisis de incidentes y 
riesgos. Revisión de polimedicados. Prescripción electrónica (Receta XXI).

Tema 25. Epidemiología de las enfermedades infecciosas. Vigilancia epidemiológica.

Tema 26. El razonamiento clínico. La toma de decisiones. El método clínico centrado en el paciente. Tele-
medicina.

Tema 27. La gestión de la atención: gestión clínica, trabajo en equipo, gestión y organización de la actividad, 
gestión de la calidad, responsabilidad civil y médico legal. Uso racional de recursos Continuidad de asisten-
cia y continuidad de cuidados.

Tema 28. Organización de la atención urgente, Sistema Integral de Urgencias y Emergencias. Dispositivos 
sanitarios: Servicios y Unidades de Cuidados Críticos y Urgencias (SCCU y DCCU). Centro Coordinador y 
Urgencias y Emergencias. Red de transporte urgente y de críticos. Teléfono de urgencias. Teléfono de Emer-
gencias. (Ver Nota adicional al final del temario)

Tema 29. Estructura, organización y funcionamiento de un Centro de Coordinación de Urgencias: gestión de 
la actividad; gestión de la atención clínica. Protocolos de coordinación. Planes de emergencias y catástrofes. 
Triaje; asistencia a múltiples víctimas; evacuación; centro útil. Dispositivos de riesgo previsible. Manejo del 
entorno de la emergencia. Simulacros. (Ver Nota adicional al final del temario)

Tema 30. La bioética, Principios básicos. Conceptos: confidencialidad, secreto profesional consentimiento 
informado, toma de decisiones del paciente, deber de no abandono. Consideraciones éticas sobre la adecua-
ción de los tratamientos a la situación clínica del paciente. Las situaciones terminales. Derecho a la intimidad 
de las personas físicas.

Tema 31. Proceso Asistencial Integrado Riesgo Vascular. Situación en Andalucía (estudio DREC A) Cálculo 
del riesgo vascular. Actividades preventivas individuales y poblacionales. Estrategias de control de riesgo. 
Manejo del paciente con riesgo vascular. Lesión de Órgano Diana.

Tema 32. Manejo del paciente cardíaco: Insuficiencia cardíaca. Dolor torácico. Cardiopatía isquémica. Tras-
tornos del ritmo cardíaco.

Tema 33. Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de: Valvulopatías, Miocardiopatías, Pato-
logía de grandes arterias.
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Tema 34. Manejo del paciente en situación de urgencia: Síndrome coronario agudo, Insuficiencia cardíaca 
aguda, Arritmias cardíacas, Pericarditis Aguda, Taponamiento cardíaco, Tromboembolismo pulmonar, Obs-
trucción arterial periférica aguda/disección aórtica, Trombosis venosa profunda. Síncope. Proceso dolor 
torácico. Plan Integral de Cardiopatía de Andalucía.

Tema 35. Parada Cardiorespiratoria. Soporte vital básico y avanzado, en adultos y niños. Soporte Vital Avan-
zado al Traumatizado. Shock, Soporte Fundamental al paciente crítico.

Tema 36. Interpretación y uso racional de Pruebas complementarias más utilizadas en atención primaria: 
Hemograma, Bioquímica, Radiología simple y Electrocardiografía.

Tema 37. Analgesia y sedación en urgencias. Técnicas y procedimientos en Urgencias y Emergencias.

Tema 38. HTA: diagnóstico y tratamiento. Criterios de derivación. Manejo del paciente en situación de 
urgencia: Crisis hipertensiva, Urgencia hipertensiva. Emergencia hipertensiva.

Tema 39. Diagnóstico y tratamiento de las Hiperlipemias. Actividades preventivas. Control y seguimiento. 
Dislipemias familiares aterogénicas.

Tema 40. Diabetes Mellitus. Diagnóstico y seguimiento de la diabetes mellitus. Terapia farmacológica y no 
farmacológica.

Tema 41. Cribado de complicaciones crónicas de la diabetes mellitus: retinopatía, nefropatía, enfermedad 
cardiovascular, pie diabético.

Tema 42. Complicaciones agudas de la diabetes mellitus: cetoacidosis, coma hiperosmolar, hipoglucemia.

Tema 43. Actividades preventivas en el adulto y en el niño: PAPPS.

Tema 44. Métodos anticonceptivos en la mujer diabética en edad fértil. Consejo sobre programación del 
embarazo. Diabetes gestacional.

Tema 45. Obesidad: prevención, complicaciones y tratamiento. Abordaje familiar y psicosocial del pacien-
te obeso. Educación para la salud en grupos. Abordaje e intervención familiar en el paciente con obesidad 
mórbida. Plan Integral de Obesidad Infantil.

Tema 46. Problemas tiroideos. Cribado de hipotiroidismo congénito. Otras endocrinopatías crónicas. Otras 
urgencias endocrinológicas. PAI disfunción tiroidea.

Tema 47. Diagnóstico y manejo de las principales enfermedades infecciosas respiratorias: Neumonía adqui-
rida en la comunidad (NAC), Legionelosis, Infecciones víricas y bacterianas del aparato respiratorio.

Tema 48. Tabaquismo, abordaje de la dependencia. Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía.

Tema 49. Diagnóstico, manejo y criterios de derivación en: Insuficiencia respiratoria. Disnea. Asma bron-
quial. EPOC. Pruebas Complementarias. Principios de Ventilación mecánica.
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Tema 50. Otras enfermedades del aparato respiratorio. Inhalación de gases tóxicos. Enfermedades pulmona-
res intersticiales. Fibrosis pulmonar. Neumoconiosis. Silicosis. Asbestosis. Cáncer de pulmón.

Tema 51. Intoxicaciones agudas: manejo en niños y adultos.

Tema 52. Síndrome febril en el adulto y el niño.

Tema 53. Vacunas en el adulto. Actividades preventivas en contactos de meningitis.

Tema 54. Enfermedades de transmisión sexual, pacientes de riesgo de infección por VIH, viajeros, acciden-
tes percutáneos-Sospecha y diagnóstico de pacientes con VIH. Abordaje familiar y psicosocial del paciente 
infectado.

Tema 55. Tuberculosis: clínica, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Quimioprofilaxis. Estudio de 
contactos. Población de riesgo. Hemoptisis.

Tema 56. Medidas preventivas de los trastornos de salud mental. Trastorno ansioso-depresivo, trastornos de 
la alimentación. Crisis de ansiedad. Otras urgencias psiquiátricas. Técnicas de terapia psicológica no reglada 
en pacientes con ansiedad o depresión. (Ver Nota adicional al final del temario)

Tema 57. Trastorno psicótico. Urgencias en salud mental: Agitación psicomotriz, crisis psicótica, intentos de 
autolisis. (Ver Nota adicional al final del temario)

Tema 58. Conductas de riesgo aditivo. Urgencias derivadas de conductas de riesgo adictivo.

Tema 59. Principales enfermedades neurológicas: cefaleas, síndrome vertiginoso, Convulsión en adultos y 
niños. Epilepsia. Disminución del nivel de conciencia. Coma. Síndrome meníngeo y otras infecciones del 
SNC , Manejo en adultos y niños.

Tema 60. Enfermedad cerebrovascular aguda y crónica. Plan Andaluz de Ataque Cerebral. Código Ictus. 
Demencias y deterioro cognitivo, Enfermedades Desmielinizantes, Enfermedades Extrapiramidades.

Tema 61. Alteraciones hematológicas. Anemia ferropénica: prevención y tratamiento en el embarazo. Anemia 
megaloblástica. Poliglobulia. Neoplasias hemoatológicas. Alteraciones de la hemostasia y de la coagulación. 
Manejo de las urgencias hematológicas. Control y seguimiento del tratamiento anticoagulante oral.

Tema 62. Lesiones cutáneo mucosas mas frecuentes en atención primaria: Diagnóstico diferencial y manejo 
terapéutico.

Tema 63. Politraumatizado. Técnicas de movilización e inmovilización del paciente politraumatizado. Trans-
porte sanitario. Traslado de pacientes críticos adultos y pediátricos.

Tema 64. Prevención, valoración y manejo de la osteoporosis. Prevención de las caídas en ancianos. Trau-
matismo craneoencefálico leve.

Tema 65. Lesiones musculares agudas. Esguinces, luxaciones, fracturas. Profiláxis antitrombótica en el 
paciente inmovilizado. Abordaje de la Patología vascular de MMII .
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Tema 66. Heridas simples. Enfermedades por agentes físicos. Mordeduras. Quemaduras. Profilaxis antitetá-
nica, antirrábica y antibiótica.

Tema 67. Cirugía menor.

Tema 68. Hipertrofia Benigna de Próstata. Cáncer prostático. Incontinencia urinaria. Infección urinaria. 
Disfunción eréctil. Cólico renal y urolitiasis. Manejo de la medicación en el paciente con insuficiencia renal 
crónica. Fracaso renal agudo. Síndrome escrotal agudo.

Tema 69. Principales enfermedades reumáticas. Reumatismos inflamatorios y autoinmunes. Entesopatías. 
Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.

Tema 70. Dolor musculoesquelético, tratamiento del dolor: analgésicos y antinflamatorios Técnicas de 
infiltración en aparato locomotor.

Tema 71. Enfermedades del aparato digestivo. Cuadros diarréicos infecciosos, inflamatorios. Enfermedad 
celíaca. Enfermedad inflamatoria intestinal. Cambios en el hábito intestinal. Sospecha del cáncer de colon.

Tema 72. Enfermedades del hígado. Infecciones víricas, profilaxis. Cirrosis hepática, tóxicos hepáticos.

Tema 73. Dolor abdominal. Patología biliar. Ictericia. Patología pancreática. Patología anorrectal. Hemorragia 
digestiva aguda Diagnóstico diferencial del abdomen agudo.

Tema 74. Trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base- Fluidoterapia en niños y adultos.

Tema 75. Pérdida de la audición progresiva, brusca. Infecciones óticas y de la orofaringe. Sospecha y diag-
nóstico del cáncer laríngeo. Epístaxis. Traumatismo ótico: otorragia, otohematoma, perforación timpánica, 
Diagnóstico diferencial y manejo del vértigo.

Tema 76. Actividades preventivas de la pérdida de agudeza visual en niños, pacientes con antecedentes 
familiares de glaucoma, pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes con miopatía grave. DMAE. Diagnóstico 
y criterios de derivación en: dolor ocular, disminución brusca de la agudeza visual, ojo rojo, alteración de la 
estática ocular, alteraciones del polo anterior, alteraciones palpebrales.

Tema 77. Atención específica al niño. Calendario vacunal. Problemas del crecimiento físico y psicomotor, 
alteraciones ortopédicas, alteraciones visuales, auditivas y del lenguaje. Soplo cardíaco en el niño. Situacio-
nes de riesgo infantil.

Tema 78. Urgencias pediátricas. Lactante irritable. El niño que llora. Manejo de las dosis terapéuticas más 
habituales y su dosificación en pediatría.

Tema 79. Atención al adolescente. Problemas específicos del adolescente y actividades preventivas en la 
adolescencia, enfermedades de transmisión sexual, drogodependencias, embarazos no deseados, trastornos 
de la conducta alimentaria. Detección precoz de enfermedades mentales en el adolescente. Programa de 
Salud Escolar.

Tema 80. Atención a la mujer. Actividades preventivas en el área reproductiva de la mujer. Contracepción. 
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Climaterio.

Tema 81. Atención al embarazo y puerperio. Fármacos en el embarazo y lactancia.

Tema 82. Motivos de consulta gineco-obstétricos más frecuentes.

Tema 83. Urgencias gineco-obstétricas. Atención a un parto de urgencias.

Tema 84. Detección precoz del cáncer ginecológico.

Tema 85. Cáncer de mama. Apoyo psicosocial a la mujer mastectomizada. Medidas preventivas del linfede-
ma.

Tema 86. Atención a los trabajadores: Riesgos y afecciones relacionadas con el trabajo. Aspectos legales y 
administrativos implicados en salud laboral. Incapacidad temporal y permanente.

Tema 87. Atención al anciano: valoración geriátrica global, escalas de valoración, síndromes geriátricos.

Tema 88. Actividades preventivas y promoción de la salud, recursos y estrategias de intervención.

Tema 89. Medicamentos en el anciano.

Tema 90. Atención al paciente inmovilizado. (Ver Nota adicional al final del temario)

Tema 91. Atención al paciente terminal, al duelo, a la cuidadora/cuidador. Problemas psicosociales y de 
comunicación con el paciente y su familia. Organización y coordinación de cuidados en domicilio y recursos 
socio-sanitarios. (Ver Nota adicional al final del temario)

Tema 92. Complicaciones biológicas y tratamiento en el paciente en fase terminal. Cuidados paliativos. (Ver 
Nota adicional al final del temario)

Tema 93. Técnicas instrumentales más frecuentes. Sondaje nasogástrico. Sondaje uretral. Manejo de la vía 
subcutánea.

Tema 94. Prevención y atención al maltrato a mujeres. Violencia Intrafamiliar. Atención a situaciones de 
riesgo familiar y social: personas en exclusión social, personas discapacitados.

Tema 95. Atención familiar. Conceptos básicos. Herramientas. Desarrollo del ciclo familiar. (Ver Nota adicio-
nal al final del temario)

Tema 96. Acontecimientos vitales estresantes. Disfunción e intervención familiar. (Ver Nota adicional al final 
del temario)

Tema 97. Atención a la comunidad. Bases conceptuales de la metodología cualitativa y aplicación en aten-
ción primaria.
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2.3 VIDEO CLASES GRABADAS

Las clases grabadas son un material indispensable para fijar las principales ideas, están elaboradas y gra-
badas por profesores especializados en cada tema con un enfoque didáctico que complementa el material a 
disposición del alumno. Complementan el material teórico y ayudan a estudiar los conceptos más difíciles o 
significativos que merezcan mención especial.  En cualquier momento o lugar puedes conectarte al campus 
para poder visualizar a una clase grabada.

Tema 98. Formación y docencia: formación médica continuada, actualización de conocimientos a través de 
las nuevas tecnologías, motivación, reconocimiento, incentivación, acreditación.

Tema 99. Síndrome de Burn-out. Prevención y tratamiento.

Tema 100. Manejo del paciente difícil. Agresividad en la consulta. El paciente hiperconsumidor de recursos 
Principios básicos de Entrevista clínica y entrevista motivacional.

Tema 101. Atención al inmigrante (patología más prevalente, aspecto social, aspecto cultural, recursos…). 
Atención a la población en riesgo de exclusión social.

Tema 102. Plan Oncológico Andaluz.

Tema 103. Actividades administrativas y legales en atención primaria: la incapacidad laboral. Certificados 
médicos y de defunción. El parte de lesiones y comunicaciones con el Juzgado. Responsabilidad civil y 
penal. Consentimiento informado. Secreto profesional y confidencialidad.

Tema 104. Gestión y calidad. Metodología y herramientas. (Ver Nota adicional al final del temario)

Tema 105. Seguridad vial (impacto del tratamiento y enfermedades sobre las capacidades de conducción).

NOTA ACLARATORIA: 

Los siguientes temas se aglutinan en uno solo por motivos docentes:

104+11
28+29
56+57
90+91+92
95+96

Los temas de estadística y epidemiología (17 y 18) se entregarán en 8 fascículos
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2.6 SOPORTE ACADÉMICO 

Los alumnos dispondrán del cuadro académico de Amir Salud para resolver todas aquellas cuestiones 
relativas al curso, plataforma digital o contenido del programa. 

2.7 INFORMACIÓN ADICIONAL DE INTERÉS PARA LOS ALUMNOS 

Temario y Convocatoria

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/pro-
fesionales/seleccion/../seleccion/BOJA180205_estabilizacion_l.pdf

2.5 TEST DE RESPUESTA MÚLTIPLE 

Una de las herramientas principales de los profesores en la preparación de las oposiciones son los tests de 
respuesta múltiple, a semejanza de los utilizados en la prueba de evaluación, ejemplos históricos de los 
mismos o elaborados para las materias y temario a impartir.
 
2.5.1 SIMULACROS Y EXÁMENES ONLINE

Durante el desarrollo del curso y periódicamente se programarán exámenes a modo de simulacros del exa-
men de oposición, estos simulacros con preguntas originales elaboradas por profesores y expertos en las 
materias, tienen el mismo formato que los que componen el examen de la oposición, ayudarán al alumno 
a autoevaluarse y al equipo docente a poder facilitar al alumno el apoyo y las correcciones necesarias en el 
programa de estudio y preparación, con el objetivo final siempre de superar la prueba con la mejor puntua-
ción posible.
Todas las preguntas cuentan con un comentario razonado que ayudará a identificar fácilmente las respuestas 

2.4 CAMPUS VIRTUAL

Nuestra plataforma informática dispone de un Campus Virtual donde los alumnos tendrán a su disposición 
el necesario material complementario que profesores y tutores creen importante para complementar la 
preparación. Nuestra plataforma educativa nos permite brindar capacitación y formación a través de los 
recursos tecnológicos que ofrece internet, en él se desarrollan las actividades académicas, es un espacio 
exclusivo para los alumnos de los cursos y está orientado a facilitar su experiencia de capacitación a dis-
tancia. El generador de preguntas online de preguntas online es la herramienta esencial para que el alumno 
pueda practicar y autoevaluar sus conocimientos.
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GRUPO AMIR. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO 

El Grupo AMIR lleva más de diez años trabajando con éxito probado en la formación especializada para las di-
ferentes áreas de conocimiento englobadas dentro de las Ciencias de la Salud, su equipo humano está formado 
por un amplio grupo de profesionales experimentados con dilatada trayectoria profesional y académica en las 
diferentes especialidades sanitarias, así cuenta entre su equipo con, médicos de las diferentes especialidades, 
enfermeras, psicólogos, técnicos de cuidados auxiliares, etc. así como profesionales del ámbito de la forma-
ción, pedagogos, responsables de innovación educativa, con experiencia acreditada en todos los niveles edu-
cativos desde las preparación de oposiciones, OPES, cursos de formación continuada CFC,  hasta la creación 
y gestión de Master Universitarios.

El Grupo Amir tiene presencia internacional en Latinoamérica con sedes en Costa Rica, El Salvador, Colombia, 
México, así como en Europa a través de su filial en Italia, con una implantación en todo el territorio nacional 
cubre todas las provincias con sedes donde impartir sus clases con capacidad de formar grupos en cualquier 
provincia de España.

3.1

CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
ESPECILIDAD MÉDICO DE FAMILIA
PARA LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA

3 GRUPO AMIR

DEMOCRATIC
REPUBLIC

OF THE CONGO

M ALAWI

CÔTE
D’IVOIRE

M ALIMAURITANIA

MOROCCO

GUINEA

NIGERIA

NIGER

SUDAN

ETHIOPIA

KENYA

TANZANIA

GABON

ANGO LA

BOTSW ANA

ZIMBAWE
NAMIBIA

SOUTH
AFRICA

ZAMBIA
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Junto Amir Salud pertenecen al Grupo AMIR las diferentes academias  centradas en la preparación de los 
exámenes para médicos internos residentes dentro de los campos de farmacia AFIR, psicología APIR, en-
fermería EIR, con una trayectoria de resultados consolidados en cada una de los convocatorias sucesivas. 

El Grupo Amir cuenta además, con un amplio equipo de autores y colaboradores que diseñan y elaboran 
todos nuestros materiales y cursos, que junto a los más de 10.000 alumnos que se han formado con 
nosotros, avalan nuestra experiencia docente.

3.2 PRINCIPALES SIGNOS DE IDENTIDAD 

En Amir Salud hemos testado con años de experiencia un modelo pedagógico propio e innovador que garantiza 
el éxito seguro en los cursos de preparación de las oposiciones del área de las Ciencias de la salud de las 
diferentes categorías y en la formación especializada de formación continua, nuestros principales signos de 
identidad son:

EXCELENCIA ACADÉMICA

En Amir Salud creemos que todos los alumnos son únicos y que cada uno aprende de forma diferente, por eso 
nuestro modelo académico está centrado en el individuo, para ofrecerte una experiencia formativa personali-
zada, junto con los mejores profesores, excelentes profesionales en activo en cada una de las especialidades.

TECNOLOGÍA MULTIPLATAFORMA

Las aplicaciones digitales al servicio de la educación, aprovecha cada minuto de tu tiempo, en cualquier lugar, 
estés donde estés, porque utilizamos la tecnología educativa de vanguardia para seguir tu formación desde 
cualquier dispositivo Smartphone o tablet, elige como conectarte al campus virtual dotado de las herramientas 
digitales más innovadoras que te permitirán aprovecha y optimiza todo tu esfuerzo.

DIFERENTES MODALIDADES ONLINE, PRESENCIAL Y SEMI     

Dependiendo de la disponibilidad de cada curso se podrá escoger la modalidad de estudio, compagina tus for-
mación con tu vida familiar, con tu trabajo, con tus momentos de ocio, elabora tu propio horario en función de 
tus compromisos, aprende a gestionar tu tiempo y decide tu propio ritmo de estudio, aprovechando el acceso 
ilimitado a los materiales académicos en todos las aplicaciones del grupo.
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BECAS Y FINANCIACIÓN

Amir Salud en su apuesta por facilitar el acceso a una formación académica para todos independientemente 
de su nivel económico cuenta con diferentes programas de becas y ayudas al estudio creados para impulsar 
el talento y las competencias de los estudiantes, los alumnos que los soliciten podrán optar a los diferentes 
programas.

FORMACIÓN ACREDITADA

La formación continua y acreditada que te ofrece Amir salud cuenta con el respaldo de las instituciones aca-
démicas y organismos reguladores dentro del área de las Ciencias de la Salud. Los diferentes programas son 
evaluados, testados y verificados para que cumplan los más estrictos controles de calidad.
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28003, Madrid

Asegura tu éxito con nosotros
Más de 10 años formando profesionales para todas las

especialidades del área sanitaria:
Oposiciones, MIR, EIR, PIR, FIR


