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

CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
ESPECIALIDAD MEDICO DE FAMILIA PARA
LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA



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

CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
ESPECIALIDAD MÉDICO DE FAMILIA
PARA LA COMUNIDAD DE  CASTILLA LA MANCHA

El pasado mes de 17 de Junio de 2016 (DOCM nº 118), la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
de la Comunidad de Castilla la Mancha, publicó el “Acuerdo de 14/06/2016, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para el año 2016. 

En su Anexo I, se publican las categorías y número de plazas a ofertar para personal de nuevo ingreso, que en el 
caso de los Facultativos son un total de:

Facultativos especialistas de Área de Anestesiología y reanimación……………………………………54
Facultativos E. de Área de Cirugía ortopédica y Traumatología……………………………………....... 38
Facultativos especialistas de Área en Farmacia Hospitalaria ………………………………………......14
Facultativos especialistas de Área en Oncología radioterápica …………………………………….........3
Facultativos especialistas de Área en Radiodiagnóstico……………………………………..................33
Médico de Urgencia Hospitalaria……………………………………………………………….........11
Médicos de Familia en equipos de Atención Primaria……………………………………….................40
Pediatra de área y en equipos de Atención Primaria……………………………………….…...............18

TOTAL PLAZAS DE MEDICOS CONVOCADAS POR EL SISTEMA LIBRE…………………..............211

TEMARIO COMPLETO Y ESPECÍFICO DE LOS 60 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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El citado acuerdo, en su punto Cuarto, fijaba como plazo máximo para la publicación de las convocatorias:” antes del 
31de diciembre de 2016”.
 
Por Acuerdo de 20/12/2016, del Consejo de Gobierno (DOCLM, 23.12.2016), se modifica el plazo máximo de publi-
cación de las convocatorias, fijando un nuevo plazo máximo de publicación de las mismas: 
“Antes del próximo 30 de junio de 2017”.

Mediante Resolución de fecha 20/12/2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, se aprueban y publican 
los temarios correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso en determinadas categorías y especialidades 
de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Entre ellos el de MEDICO DE FAMILIA EN 
EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

ÍNDICE GENERAL 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 1.1. Descripción del curso. Características principales.
   1.2. Modalidad
   1.3. Objetivos
 1.4. Metodología del curso
  1.4.1. Descripción del método
  1.4.2. Seguimiento personalizado
 1.5. Dirección y cuadro docente

2. MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

 2.1. Programa del curso
 2.2. Temario del curso
 2.3. Video clases grabadas
 2.4. Campus virtual
 2.5. Test de respuesta múltiple
  2.5.1. Simulacros y exámenes online
 2.6. Soporte Academico
 2.7. Consideraciones finales
 2.8. Información adicional de interés para los alumnos

3. GRUPO AMIR
 3.1. Grupo Amir
 3.2. Principales signos de identidad
 3.3. Recursos a tu alcance
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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
ESPECILIDAD MÉDICO DE FAMILIA
PARA LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

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 y planificación 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.
 

Atención académica para resolver las dudas y orientarte durante todo el periodo de prepa-
ración.

Campus virtual con todos los recursos académicos disponibles a tu disposición 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.

OBJETIVOS DEL CURSO

El Principal Objetivo del Curso de Preparación de la OPE de Médicos de Familia de la Comunidad de Castilla 
la Mancha, 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 profe-
sionales 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.

• 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 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 Médico espe-
cialista y Médico de Urgencia Hospitalaria
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1.4

1.5

METODOLOGÍA DEL CURSO

1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

El curso de preparación de la OPE de consolidación de la Comunidad de Castilla la Mancha, se ha programa-
do, 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 selec-
cionando 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 CONSTANTE 

Los alumnos dispondrán de un cuadro médico docente para resolver cualquier dudad técnica o académica. 
Las video clases quedarán grabadas y a disposición del alumno que podrá visualizarlas cuantas veces nece-
site. 

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.

DIRECCIÓN DEL CURSO
 
D. Carlos Ferre Aracil
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PROGRAMA DEL CURSO 

El alumno dispondrá de un calendario actualizado con las fechas de subida de los diferentes temas y de las 
clases Online para poder organizar su estudio de la manera más eficiente. Asimismo se comunicará la fecha 
de subida de los diferentes simulacros de examen.

EJEMPLO DEL CALENDARIO MENSUAL

CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
ESPECILIDAD MÉDICO DE FAMILIA
PARA LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

2 MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2.1
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TEMARIO DEL CURSO 

El temario del Curso es el referido en la Resolución de fecha 20/12/2016, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos (DOCM 23.12.2016)

ANEXOVII
MEDICOS DE FAMILIA EN EQUIPOS DE AP

TEMARIO COMÚN
 
Tema 1. La Constitución Española: Derechos y deberes fundamentales. La protección de la salud en la 
Constitución. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: Instituciones de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha; Competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. Políticas públicas de igualdad.

Tema 2. Ley General de Sanidad: Organización general del Sistema Sanitario Público, los Servicios de Salud 
de las Comunidades Autónomas y las Áreas de Salud. Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla La Mancha: 
Disposiciones generales; Plan de Salud de Castilla-La Mancha, Competencias de las Administraciones Públi-
cas: El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha: funciones, organización y estructura.

Tema 3. Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: Ordenación de prestaciones; Garantías 
de las prestaciones; Consejo Interterritorial. Ley de garantía de la atención sanitaria y del ejercicio de la libre 
elección en las prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

Tema 4. Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. La Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Plan Perseo: procedimien-
to de actuación ante una situación de violencia en el centro de trabajo. Resolución de 26/10/2016, para la 
aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica, de Protección Jurídica del Menor a los profesionales pertene-
cientes al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Tema 5. Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha. Documentación sanitaria 
en Castilla-La Mancha: Usos de la historia clínica (Decreto 24/2011, de
12/04/2011, de la documentación sanitaria en Castilla-La Mancha).

TEMARIO COMÚN

Tema 6.- Planes estratégicos del SESCAM: Plan dignifica, humanización de la asistencia. Atención holística 
e integral del paciente y la familia. Estratificación de crónicos. Redes de expertos y profesionales del sistema 
sanitario de Castilla-La Mancha.

Tema 7.- Historia Clínica Electrónica y Sistemas de Información Sanitaria en Castilla-La Mancha. Turriano. 
Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Clasificaciones Internacionales de Problemas de Salud. CIE10.

Tema 8.- Atención a las urgencias en Castilla la Mancha. Puntos de atención continuada. Servicios de urgen-
cias hospitalarios. Servicio de urgencias, emergencias y transporte sanitario. El 112.

2.2
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Tema 9.- Organización de la asistencia sanitaria y coordinación entre niveles en Castilla-La Mancha. Los 
Acuerdos de Gestión. Unidades de Gestión Clínica. Gestión por procesos asistenciales integrados.

Tema 1.- Programa de calidad de Castilla-La Mancha. Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguri-
dad del Paciente (SiNASP).

Tema 11.- Derechos y garantías. Tiempos de respuesta asistencial en el sistema sanitario público de Castilla 
la Mancha. Libre elección de médico, enfermera y centro. Declaración y registro de voluntades anticipadas.

Tema 12.- Epidemiología: Conceptos generales y método epidemiológico. Tipos de estudios epidemiológi-
cos. Medidas de frecuencia, efecto, asociación e impacto. Estudios observacionales descriptivos y analíticos. 
Estudios experimentales. Estadística descriptiva e inferencial. Principales pruebas paramétricas y no paramé-
tricas

Tema 13.- Economía de la salud. Conceptos básicos de financiación, gestión y provisión de servicios sanita-
rios. Conceptos de equidad, eficacia, efectividad y eficiencia. Evaluación económica. Evaluación de pruebas 
diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.

Tema 14.- Metodología de la investigación. Diseño de un estudio de investigación: objetivos, planificación y 
método, aspectos éticos y legales. Comunicación de resultados.

Tema 15.- Epidemiología de las enfermedades infecciosas. Vigilancia e investigación epidemiológica. Enfer-
medades de Declaración Obligatoria en Castilla la Mancha. Actuación frente a brotes epidémicos en Atención 
Primaria.

Tema 16.- Programa de actividades preventivas y de promoción de la salud (PAPPS). Actividades preventi-
vas en el adulto, el niño, el adolescente, la mujer y los mayores.

Tema 17.- Calendario vacunal de Castilla-La Mancha. Vacunas en el adulto y la embarazada.

Tema 18- Programa de detección precoz del Cáncer de Mama en Castilla-La Mancha. Programa de cribado 
de Cáncer Colorrectal de Castilla-La Mancha.

Tema 19.- Programa de Salud Bucodental en Castilla-La Mancha. Normativa reguladora de la prestación de 
Salud Bucodental en Castilla-La Mancha.

Tema 20.- Programa de Salud Infantil en Castilla-La Mancha. Patología urgente en el niño. Diagnóstico y 
tratamiento de las principales urgencias pediátricas por su frecuencia o gravedad.

Tema 21.- Principales infecciones agudas y enfermedades exantemáticas en la infancia: varicela, parotiditis, 
exantemas víricos inespecíficos, infecciones urinarias, bronquiolitis, faringoamigdalitis, otitis.

Tema 22.- Atención al joven: conductas adictivas, trastornos de la alimentación, prevención de enfermeda-
des de transmisión sexual y prevención y seguimiento del embarazo no planificado.
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Tema 23- Uso racional del medicamento: conceptos básicos. Seguridad del paciente. Farmacovigilancia. 
Revisión de polimedicados. Indicadores de calidad de prescripción y receta electrónica en Castilla la Mancha.

Tema 24.- Principios básicos de la entrevista clínica. La comunicación en la consulta. La entrevista con 
el paciente agresivo. Intervención educativa desde la consulta. Utilización de las nuevas tecnologías en la 
relación con el paciente.

Tema 25.- Manejo del paciente con patología cardíaca en atención primaria: insuficiencia cardíaca, cardio-
patía isquémica. Principales arritmias: fibrilación auricular y bloqueos.

Tema 26.- Manejo de las principales urgencias cardiológicas: síndrome coronario agudo, insuficiencia car-
díaca aguda, arritmias cardíacas, pericarditis aguda, tromboembolismo pulmonar. Actuación ante un paciente 
con parada cardiorespiratoria. Soporte vital básico y avanzado.

Tema 27.- Manejo de la patología vascular: insuficiencia venosa crónica, trombosis venosa profunda, enfer-
medad tromboembólica, insuficiencia arterial en miembros inferiores.

Tema 28.- Manejo de las patologías respiratorias frecuentes: EPOC, asma bronquial, apnea del sueño, cáncer 
pulmonar, neumonías e infecciones respiratorias en atención primaria. Tuberculosis. Abordaje del tabaquis-
mo. Actuación ante un paciente con disnea aguda.

Tema 29.- Patología neurológica en atención primaria: infecciones del SNC, cefaleas, vértigos, convulsiones, 
pérdidas de conciencia, enfermedad cerebrovascular aguda y crónica. Código Ictus. Demencias y deterioro 
cognitivo.

Tema 30.- Manejo de patología osteoarticular en AP: artritis, artrosis, espondiloartropatías, osteoporosis, 
fibromialgia. Manejo del paciente con lumbalgia.

Tema 31.- Manejo del paciente politraumatizado. Actuación ante un accidente de tráfico. Esguinces, luxacio-
nes, fracturas. Actuación ante heridas, mordeduras, quemaduras y principales intoxicaciones.

Tema 32.- Patología digestiva en atención primaria: dispepsia, estreñimiento, dolor abdominal, enfermedad 
inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, patología anorrectal, hemorragia digestiva.

Tema 33.- Toxiinfecciones alimentarias. Diagnóstico diferencial y manejo de las diarreas.

Tema 34.- Manejo de las hepatitis en atención primaria. El paciente con ictericia. Cirrosis hepática.

Tema 35.- Trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base. Fluidoterapia en niños y adultos.

Tema 36.- Obesidad: prevención, seguimiento, complicaciones y tratamiento. Abordaje familiar y psicosocial 
del paciente obeso.

Tema 37.- Hipertensión arterial: diagnóstico, tratamiento, seguimiento, criterios de derivación. Crisis hiper-
tensivas.
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Tema 38.- Hiperlipemias: diagnóstico, tratamiento, seguimiento, criterios de derivación.

Tema 39.- Diabetes Mellitus: diagnóstico, tratamiento, seguimiento, criterios de derivación. Detección pre-
coz de las complicaciones crónicas. Cetoacidosis. Hipoglucemias.

Tema 40.- Patología tiroidea en AP: hipertiroidismo, hipotiroidismo, disfunción tiroidea subclínica, tiroiditis, 
bocio, nódulos tiroideos.

Tema 41.- Patología nefrourológica: cólico renal y urolitiasis, infecciones del tracto urinario, hematuria, bac-
teriuria asintomática, insuficiencia renal crónica, fracaso renal agudo, hipertrofia prostática benigna, cáncer 
de próstata, síndrome escrotal agudo.

Tema 42.- Trastornos de la sexualidad: alteraciones del deseo sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz, 
dispareunia, vaginismo

Tema 43.- Diagnóstico diferencial de las principales anemias en atención primaria. Sospecha diagnóstica de 
neoplasias hematológicas.

Tema 44.- Patología de la coagulación: seguimiento y control en atención primaria. Control de la anticoagu-
lación oral en AP. TAOCAM.

Tema 45.- Manejo de la patología oftalmológica en AP: ojo rojo, dolor ocular, pérdida brusca de agudeza 
visual, glaucoma, alteraciones de los párpados. Convenio con los optometristas de Castilla-La Mancha.

Tema 46.- Manejo de la patología ORL en AP: hipoacusia, acúfenos, epistaxis, infecciones del oído y de la 
orofaringe, sinusitis, cáncer laríngeo, insuficiencia respiratoria nasal.

Tema 47.- Abordaje de las enfermedades de transmisión sexual en AP. Sospecha y diagnóstico de pacientes 
con VIH. Abordaje familiar y psicosocial del paciente infectado.

Tema 48.- Clínica, diagnóstico y tratamiento de los principales problemas dermatológicos en Atención 
Primaria. Cirugía menor. Teledermatología en Castilla la Mancha: programa DERCAM.

Tema 49.- Alergias en Atención Primaria. Shock anafiláctico. Manejo de la urgencia alergológica.

Tema 50.- Atención a la mujer: planificación familiar y uso de métodos anticonceptivos, seguimiento del 
embarazo normal y puerperio, uso de fármacos en el embarazo y lactancia. Atención al parto urgente.

Tema 51.- Patología ginecológica más frecuente: infecciones, metrorragias, amenorrea, dismenorrea. Aten-
ción a la mujer en la menopausia. Urgencias gineco-obstétricas.

Tema 52.- Prevención y detección de violencia doméstica. Actuación ante una sospecha de malos tratos en 
Castilla-La Mancha. Atención a la víctima de malos tratos en atención primaria

Tema 53.- Atención al anciano: evaluación geriátrica global, valoración funcional, prevención de caídas, 
síndromes geriátricos. Particularidades en el uso de medicamentos en el anciano.
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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. 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..

Tema 54.- Atención domiciliaria a pacientes inmovilizados y terminales. Cuidados paliativos en el enfermo 
terminal. Manejo del dolor y control de síntomas. Atención al cuidador. Abordaje del duelo.

Tema 55.- Salud Mental: organización de la atención al enfermo mental en Castilla-La Mancha. Enferme-
dades mentales más frecuentes: ansiedad, depresión, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, 
actuación ante un primer brote psicótico, crisis de ansiedad, agitación, intento de autolisis.

Tema 56.- Conductas de riesgo aditivo. Atención al bebedor de riesgo y al paciente alcohólico. Principales 
toxicomanías.

Tema 57.- Rehabilitación en AP: ejercicios terapéuticos del aparato locomotor, rehabilitación en el ictus, 
rehabilitación postinfarto de miocardio, técnicas de rehabilitación respiratoria.

Tema 58.- Interpretación y uso racional de las pruebas complementarias más utilizadas en atención primaria: 
analítica de sangre y orina, radiología simple, pruebas de función respiratoria y electrocardiografía.

Tema 59. Actividades administrativo-legales en atención primaria: la receta médica, la incapacidad laboral, 
certificados médicos y de defunción, el parte de lesiones y comunicación con el Juzgado.

Tema 60.- Principios básicos de Bioética. Secreto profesional. Confidencialidad. Consentimiento informa-
do. Consideraciones éticas sobre la adecuación de los tratamientos. Ética al final de la vida. Limitación del 
esfuerzo terapéutico.

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 capa-
citación 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 SOPORTE ACADÉMICO 

Los alumnos dispondrán del cuadro médico académico de Amir Salud para resolver todas aquellas cuestio-
nes relativas a los contenidos y marcha del programa. La supervisión del personal académico incluye aseso-
ramiento y orientación con el objetivo de optimizar el esfuerzo y aplicar el método pedagógico a cada uno de 
los alumnos, adaptándonos a sus necesidades personales.

2.7 CONSIDERACIONES FINALES 

Dado que el perfil de nuestros alumnos es el de un PROFESIONAL DE LA MEDICINA, nuestro Curso de Prepara-
ción no está orientado únicamente a impartir formación y conocimientos de la Medicina o comunes al resto de 
las categorías, sino a canalizar su formación y experiencia hacia la superación con éxito del examen de Oposi-
ción del Servicio de Salud de Castilla la Mancha (SESCAM), 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 requie-
re la realización de un examen de oposición de tipo competitivo. 
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2.8 INFORMACIÓN ADICIONAL DE INTERÉS PARA LOS ALUMNOS 

Acuerdo de 14/06/2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para el año 2016

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/17/pdf/2016_6568.
pdf&tipo=rutaDocm

Acuerdo de 20/12/2016, modificación plazo máximo de publicación de las convocato-
rias:

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1482232807984120114 

TEMARIO: Resolución de 20/12/2016, por la que se aprueban y publican los temarios 
de la OEP 2016:

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1482223732493120046 
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GRUPO AMIR 

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 CASTILLA LA MANCHA

3 GRUPO AMIR
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SOUTH
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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     

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 aplicacio-
nes 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 permanentemen-
te. 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 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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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. 

RECURSOS A TU ALCANCE3.3

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 prin-
cipales plataformas con una autentificación por una sola vez.

MANUALES DIGITALES

En Amir Salud contamos con todos  los recursos educativos, manuales y presentaciones de apoyo digitali-
zados, 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
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