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En el Boletín Oficial de Aragón nº 245, de 26 de diciembre de 2017, se aprueba la Oferta de empleo público
para el año 2017 en el ámbito de personal estatuario del Servicio Aragonés de Salud.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=995807244444
Se ofertan 402 plazas
NOVEDAD A 04/09/2018

En el Boletín Oficial de Aragón nº 171, de 20 de agosto de 2018 y publicado el 04/09/2018 se abre periodo de
presentación de instancias. Del 5 de septiembre al 4 de octubre de 2018.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037483882424
En principio durante el 2019 se prevé realizar el proceso selectivo, pendiente de confirmación y publicación.
Bien porque se enmarque dentro de la llamada “Ope Nacional” en la que se celebraría el examen el 28 de abril
de 2109, o bien porque se desarrollará el examen en el 2019 de forma independiente por la Comunidad de
Aragón
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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
TECNICO EN CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERÍA
PARA LA COMUNIDAD DE ARAGÓN

1
1.1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN DEl CURSO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
El Curso está dirigido a profesionales con titulación Formación Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o título de Formación Profesional de Primer Grado en su rama sanitaria o equivalentes,
o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes, que desean consolidar su
situación laboral, a través de la superación de una prueba tipo test de conocimientos generales de su profesión

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEl CURSO
Programa y planificación de estudio del curso de preparación de los temas publicados para
la categoría de Auxiliar de enfermería.
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 profesores de las distintas materias
Simulacros de examen tipo prueba final.
Contacto permanente con el equipo docente para abordar las dudas para resolverlas o
aportando recursos que faciliten su resolución durante todo el periodo de preparación.

Campus Virtual, donde los profesores/tutores intercambiarán información de interés para
los alumnos
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1.2

MODALIDAD CURSO ONLINE

CURSO ONLINE

1.3

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 circunstancias 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.

OBJETIVOS DEL CURSO
El Principal Objetivo del Curso de Preparación de la OPE de Auxiliar de Enfermería, es que el alumno consiga
la mejor puntuación posible en la fase de oposición de la convocatoria (Bases Reguladoras del ConcursoOposición)

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.
• Identificar dentro de cada tema, cuales son los contenidos más susceptibles de aparecer en el examen y que puedan tener un mayor peso de cara a las preguntas y casos clínicos en la prueba final.
• Adquirir el entrenamiento necesario para poder identificar fácilmente la respuesta válida entre las 4
opciones planteadas.
• Reforzar los conceptos formativos que requieran una mayor atención e interés de nuestros alumnos
por ser objetivo de preguntas en el examen.
• Preparar al alumno para obtener el máximo resultado en el examen de la oposición de Auxiliar de
Enfermería
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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 Aragón, 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 conocimientos, canalizándolos a la contestación adecuada de las preguntas que puedan ser formuladas por el
tribunal, verdadero objetivo de la preparación
El alumno deberá adquirir las habilidades necesarias para poder discriminar entre las cuatro respuestas
propuestas en cada pregunta, identificando rápidamente los “distractores” o respuestas NO válidas y seleccionando la respuesta correcta u opción válida.
A lo largo del curso, el alumno podrá, con los recursos puestos a su disposición, obtener un entrenamiento
que le permita afrontar la prueba con seguridad y optimizando tiempo y aprendizaje.
Periódicamente y con el fin de que el alumno realice una autoevaluación de su aprendizaje y entrenamiento,
dispondrán de SIMULACROS DE EXAMEN, con preguntas similares a las que puedan ocupar la prueba oficial
de conocimientos.

1.4.2 SEGUIMIENTO PERSONALIZADO
Los alumnos dispondrán desde el principio del curso de tutores que acompañan durante el proceso de preparación, resolviendo dudas, apoyando en el esfuerzo del alumno y proponiendo calendario de estudio personalizado en base a la situación personal de cada profesional.
Los profesores a su vez, en contacto permanente con los tutores, resolverán cualquier situación específica
referida a su materia o área de conocimiento.
Las clases grabadas, una vez desbloqueadas, quedarán a disposición del alumno que podrá visualizarlas
cuantas veces necesite. El programa del curso indicará a los alumnos los días en que dispone de las clases
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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
TECNICO EN CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERÍA
PARA LA COMUNIDAD DE ARAGÓN

2
2.1

MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

PROGRAMA DEL CURSO
El alumno recibirá al comienzo del curso, un programa de estudio, repaso y fechas de clases y simulacros,
que le permitirá programarse en las necesidades estándar de preparación. Los tutores podrán individualizadamente, según las circunstancias y necesidades dinámicas de cada alumno, adaptar dicho programa de
preparación con el fin de que el alumno llegue al final del curso cumpliendo los objetivos propuestos.

EJEMPLO DEL CALENDARIO MENSUAL
Ejemplo de calendario diario, el calendario puede ser también en formato semanal o por curso.
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2.2

TEMARIO DEL CURSO
El temario del Curso es el referido en la convocatoria publicada en el BOA, (Anexo I, Resolución de 27 de
enero de 2017-BOA 13.02.2017)

ANEXO I
TEMARIO CATEGORÍA: TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
MATERIA COMÚN
Tema 1 - La Constitución Española de 1978: Principios fundamentales. Derechos y deberes fundamentales
de los ciudadanos. La protección a la salud en la Constitución.
Tema 2- La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno de la Nación. El Poder Judicial. Elaboración, aplicación e interpretación de las normas. Clases de normas y jerarquía normativa. Organización Territorial del
Estado.
Tema 3. El Estatuto de Autonomía en Aragón. Principios informadores. Estructura y contenido. La organización institucional de la Comunidad Autónoma. Las Cortes y El Justicia de Aragón. Las competencias de la
Comunidad de Aragón con especial referencia a las relativas a sanidad. Los órganos de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Estructura administrativa.
Tema 4 - Población, geografía y territorio en Aragón. Desequilibrios demográficos en Aragón. Despoblación:
causas y consecuencias.
Tema 5. Caracterización de la economía aragonesa. Magnitudes más relevantes de la economía aragonesa.
Evolución reciente de la actividad económica en Aragón. Infraestructuras públicas y vertebración territorial.
Tema 6. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: El sistema Nacional de Salud y los Servicios de
Salud de las Comunidades Autónomas. El Área de Salud. La Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.- Principios generales. Derecho y deberes de los ciudadanos. Derechos de información sobre la salud y
autonomía del paciente.
Tema 7. Estructura del Departamento de Sanidad. Decreto 23/2016, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de
Salud. Decreto 174/2010, de 21 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento
de la estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón.
Tema 8. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Ámbito de aplicación y principios generales. Los interesados en el procedimiento administrativo.
Computo de plazos. Revisión de actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos.
Tema 9. Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario. Derecho y
Deberes. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario. Provisión de plazas, selección y
promoción interna. Movilidad del personal. Situación. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015:
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deberes del empleado público y código de conducta. Representación, participación y negociación colectiva.
Tema 10. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: conceptos básicos. Derechos y obligaciones en materia
de seguridad en el trabajo. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Departamento de Sanidad: Unidad Central y Unidades Básicas de Prevención
TEMAS ESPECÍFICOS
Tema 11 - Salud Laboral: Condiciones físico-ambientales del trabajo, riesgos de naturaleza biológico, químico y físico Medidas de prevención. Patologías como consecuencia del trabajo: conceptos de enfermedad
profesional, accidente de trabajo. Ergonomía: Mecánica corporal. Factores de naturaleza psicosocial: Stress,
burnout, mobbing
Tema 12 - Gestión de residuos sanitarios: Definición, clasificación, transporte, eliminación y tratamiento.
Tema 13 - Trabajo en equipo: Concepto de equipo, equipo multidisciplinar, justificación de trabajo en
equipo, el proceso de integración, consenso, motivación - incentivación y aprendizaje. Concepto y tipos
de comunicación, factores que influyen en la comunicación, habilidades sociales para la comunicación. La
empatía, escucha activa. Apoyo emocional al paciente, cuidador principal y familia. El secreto profesional:
Concepto y regulación jurídica. Derechos, obligaciones y autonomía del paciente. Seguridad clínica: identificación de eventos adversos. Evitabilidad e impacto. Sistemas de notificación.
Tema 14 - Infección nosocomial: Definición, cadena epidemiológica de la infección nosocomial, barreras
higiénicas, consecuencia de las infecciones nosocomiales. Medidas de aislamiento, descripción y tipos de
aislamiento, precauciones. Importancia del lavado de manos para evitar las infecciones cruzadas.
Tema 15 - Limpieza, desinfección, asepsia, antisepsia y esterilización. Desinfectantes y antisépticos: Mecanismos de acción de los desinfectantes. Antisépticos y desinfectantes más frecuentes. Métodos de limpieza y
desinfección de material e instrumental sanitario
Tema 16 - El servicio de esterilización. Concepto de esterilización. Preparación y tipos de material a esterilizar. Métodos de esterilización. Tipos de controles de esterilización. Control de calidad. Manipulación y
conservación del material estéril.
Tema 17 - Administración de medicamentos: Normas generales, tipos de medicamentos, vías de administración, precauciones previas, durante y tras la administración. Conservación y almacenaje de los medicamentos. Seguridad clínica relacionada con el proceso de conservación y almacenamiento. Caducidades, gestión
de fármacos.
Tema 18 - Concepto de urgencia/emergencia y prioridad. Reanimación cardio-pulmonar básica, soporte vital
básico. Carro de parada: reposición y mantenimiento del material. Primeros auxilios en situaciones cardiacas:
Politraumatizados, quemados, shock, intoxicación, heridas, hemorragias y asfixias.
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Tema 19 - Control básico de procedimientos: Termoterapia. Aplicación de frío y calor. Efectos sobre el organismo y precauciones. Oxigenoterapia. Observación de la piel, temperatura y respiración. Estado de Consciencia. Métodos de administración de oxígeno, precauciones y métodos de limpieza del material. Registro
de actividades.
Tema 20 - Atención y cuidados de paciente en situación terminal con necesidad de cuidados paliativos:
Concepto de enfermedad terminal, principales problemas, cuidados físicos y psíquicos al paciente. Duelo,
tipo y manifestaciones, apoyo al cuidador principal y familia. Cuidados post-mortem.
Tema 21 - Procedimiento de recogida y transporte de muestras biológicas: Concepto de muestra, diferentes
tipos de muestras biológicas. Procedimientos de toma de muestras, manipulación, transporte y conservación.
Medidas preventivas ante riesgos biológicos.
Tema 22 - Atención de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería al paciente encamado: Posición
anatómica y alineación corporal. Procedimientos de preparación de las camas. Conocimientos básicos sobre
las úlceras por presión: Concepto, factores de riesgo. Localización. Etiología. Medidas de prevención. Proceso de formación. Movilización y cambios posturales. Drenajes y catéteres: manipulación y cuidados.
Tema 23 - Atención y cuidados del paciente en la alimentación y nutrición. Concepto de alimentación y
nutrición, los alimentos y su clasificación, dietas y tipos de dietas terapéuticas: concepto y tipos, vías de alimentación, normas para una dieta saludable, higiene y manipulación de alimentos. Nutrientes del organismo
humano. Vías de alimentación enteral y parental: concepto y técnicas. Administración de alimentos por sonda
nasogástrica. Registro de actividades.
Tema 24 - Atención y cuidados del paciente en relación con las necesidades de eliminación. Diuresis y
defecación: Factores que afectan a la defecación, tipos de enemas, administración de enemas. Conocimiento y actividades de colaboración para la realización de los sondajes del aparato urinario, digestivo y rectal.
Recogida de muestras: Tipos, manipulación, características y alteraciones. Registro de actividades.
Tema 25 - Atención y cuidados del paciente en las necesidades de higiene: Recién nacido y adulto. Concepto, higiene general y parcial, higiene de la piel y capilar, técnica de baño asistido (ducha y bañera), higiene
del paciente encamado, zonas que requieren cuidados especiales. Procedimientos para preservar la intimidad
al realizar la higiene del paciente. Registro de actividades.
Tema 26 - Atención y cuidados al paciente de Salud Mental en los diferentes dispositivos de atención:
hospitalización en unidades de agudos, comunidad terapéutica y hospital de día y en el ámbito de atención
primaria, rehabilitación psicosocial, atención comunitaria, y visita domiciliaria. Actividades de apoyo a la
valoración y educación para la salud del paciente y su familia.
Tema 27 - Atención y cuidados del paciente con problemas de movilización. Movilidad e inmovilidad física,
factores que afectan la movilidad. Técnicas de ayuda a la deambulación. Movilizaciones del sistema músculo
esquelético. Posiciones corporales. Procedimientos de preparación para el traslado del paciente. Riesgo de
caídas, medidas preventivas. Uso correcto de dispositivos de ayuda. Registro.
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Tema 28 - Atención y cuidados del paciente en su preparación para una exploración y para una intervención
quirúrgica: Posiciones anatómicas y alineación corporal. Limpieza y esterilización del material más utilizado
en exploraciones y material médico-quirúrgico. Atención pre y postquirúrgica.
Tema 29 - Atención y cuidados en la salud de la mujer gestante: Concepto de embarazo, gestación, parto y
puerperio. Introducción a la fecundación. Colaboración en la educación sanitaria alimentación, higiene, ejercicio y reposo para las gestantes y puérperas. Atención y cuidados al recién nacido sano. Lactancia materna
y artificial. Conceptos generales. Cuidados básicos del recién nacido (higiene general, cordón umbilical,
ocular...). Atención a la familia. Fomento de hábitos saludables.

2.3

VIDEO CLASES GRABADAS
Las clases grabadas son un material indispensable para fijar las principales ideas, están elaboradas y grabadas por profesores especializados en cada tema con un enfoque didáctico que complementa el material a
disposición del alumno. En cualquier momento o lugar puedes conectarte al campus para poder asistir a una
clase grabada e incluso si quieres puedes bajarte el audio solamente para escucharlo en cualquier trayecto o
en tus tiempos muertos.

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, esquemas, acceso a múltiples enlaces, bibliografía complementaria, actualizaciones y todo tipo de
información de interés. 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 distancia.
Ofrece información adicional y contacto interactivo de los alumnos con los docentes, el campus virtual es un
entorno de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a la vez un repositorio para investigación y conocimiento a lo largo del programa del curso.
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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
examen 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 tutor 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 puntuación posible.
Todas las preguntas cuentan con un comentario razonado que ayudará a identificar fácilmente las respuestas
correctas.

2.6

CONTACTO CON EQUIPO DOCENTE
Dispondrás de un equipo docente, que te atenderá ante cualquier duda o demanda que plantees como alumno.
Será tu contacto permanente para todo lo relacionado con tu preparación. Podrás contar con el apoyo de tu
equipo docente desde cualquier lugar y de forma flexible.
En nuestra preparación, las acciones están basadas en el proceso de desarrollo que sigue el profesional
opositor y la necesidad de apoyo que demanda el profesional.
El equipo docente atenderá las posibles preguntas, contestándolas de forma rápida o derivándolas al responsable del área y pasado unos días devolviendo la respuesta. Podrás repreguntar o preguntar cuantas veces sea
necesario.

2.7

CONSIDERACIONES FINALES
Dado que el perfil de nuestros alumnos es el de un PROFESIONAL TECNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE
ENFERMERÍA, nuestro Curso de Preparación no está orientado únicamente a impartir formación y conocimientos
de las materias en las que los profesionales ya son expertos, sino a canalizar su formación y experiencia hacia la
superación con éxito del examen de Oposición, consiguiendo la mejor puntuación en el mismo.
El estudio a lo largo del programa del curso, se realiza junto con el entrenamiento en las habilidades que requiere la realización de un examen de oposición de tipo competitivo.
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2.8

INFORMACIÓN ADICIONAL DE INTERÉS PARA LOS ALUMNOS
Oferta de Empleo Público Aragón 2017:
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=995807244444
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3
3.1

GRUPO AMIR

GRUPO AMIR
El Grupo AMIR lleva más de diez años trabajando con éxito probado en la formación especializada para las diferentes 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 formación, pedagogos, responsables de innovación educativa, con experiencia acreditada en todos los niveles educativos 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.
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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, enfermería 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 personalizada, 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
Elige tu modalidad de estudio, compagina tus formación 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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TUTORÍAS ILIMITADAS
El tutor es una parte esencial en el proceso de aprendizaje, es un mentor que está disponible permanentemente. Te ayudará a preparar conjuntamente un calendario que se ajuste a tus necesidades, te enseñará todos los
trucos y aspectos útiles para tu preparación, todos los tutores de Amir Salud están preparados para ayudarte a
sacar lo mejor de ti.

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 académicas 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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3.3 RECURSOS A TU ALCANCE
APLICACIÓN DE SIMULACROS
Nuestra aplicación de simulacros y preguntas test te ofrece cientos de preguntas comentadas por nuestros
profesores, reproduciendo el examen de una manera fiel y preparándote con anticipación para la prueba.
Además podrás hacer seguimiento de tu evolución, con todo tipo de estadísticas sobre respuestas acertadas,
áreas de concentración, número de veces que has realizado la prueba, etc.

AMIR TV
AMIR TV es el complemento ideal para tu preparación, es el canal de TV propio de Amir Salud, donde puedes
ver en directo o en diferido todas las clases y tutorías generales del curso, puestas a tu disposición para que
puedas repasarlas, cuando quieras, cómodamente desde tu casa, o para que puedas ver aquella clase que te
perdiste y ahora quieres retomar.

CAMPUS VIRTUAL
En Amir Salud contamos con una de las plataformas de formación más avanzadas del mercado, con acceso
en Cloud desde cualquier parte del mundo, con la seguridad de acceso desde los servidores locales en cada
país y la inmediatez del acceso seguro de Amazón. Con aplicaciones específicas customizables por ti, podrás
elegir como comunicarte con tu profesor y en qué red social compartir tus logros o conocimientos, además
de repasar los simulacros, realizar cuantas pruebas y exámenes necesites, accediendo a ella desde las principales plataformas con una autentificación por una sola vez.

MANUALES DIGITALES
En Amir Salud contamos con todos los recursos educativos, manuales y presentaciones de apoyo digitalizados, para que puedas acceder a ellos desde cualquier sitio y a cualquier hora. Visualízalos desde cualquier
soporte digital y subraya, corta, pega e incluye nuevos materiales para construirte tu propia documentación,
personalizada y adaptada a tus propias necesidades.
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Asegura tu éxito con nosotros
Más de 10 años formando profesionales para todas las
especialidades del área sanitaria:
Oposiciones, MIR, EIR, PIR, FIR

www.amirsalud.com

91 12 75 3 00

Calle Domenico
Scarlatti, 11
28003, Madrid

info@amirsalud.com
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