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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
ENFERMEROS/AS
PARA LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

ACUERDO 66/2017, de 23 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se amplía y modifica el 
Acuerdo 57/2017, de 28 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos 
para el año 2017.

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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Se amplía la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus organis-
mos autónomos para el año 2017 en los términos que se establecen en este acuerdo, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 20 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, el artículo 26 de la 
Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, el 
artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como en el artículo 14 de la Ley 
3/2017, de 4 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2017 y en el artículo 
19 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 

CATEGORÍA PROFESIONAL: Enfermero/a
CARGO A TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS: 820
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL: 865
D.T.4ª EBEP: 69
TOTAL: 1.754

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/27/pdf/BOCYL-D-27112017-4.pdf
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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
ENFERMEROS/AS 
PARA LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El Curso está dirigido a profesionales con titulación de enfermería o DUE, que desean consolidar su situa-
ción laboral, a través de la superación de una prueba tipo test de conocimientos generales de su profesión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CURSO

Programa de estudio del curso de preparación de los temas publicados, para la categoría 
de Enfermería 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 preparar 
el examen con mucha antelación y se matriculen en el curso desde su inicio, recibirán los materiales pro-
gresivamente durante un periodo de 6 meses a medida que se vaya completando su elaboración especiali-
zada. Una vez completado el curso, seguirán teniendo acceso a los mismos hasta la realización del examen. 
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 Enfermería, 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 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, 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.

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 enfermero 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 o enfermero 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, empezando por los temas comunes del 
curso y a continuación de los específicos. 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
ENFERMEROS/AS 
PARA LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

2 MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2.1

TEMARIO DEL CURSO 

El temario del curso es el referida de 2 de octubre de 2017 del director general de Recursos Humanos y 
Económicos, publicado el 16/10/2017 Nº 8149

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/04/pdf/BOCYL-D-04032016-5.pdf

TEMARIO NORMATIVA GENERAL
 
Tema 1. Estructura de la Consejería de Sanidad. Reglamento de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León. Estructura orgánica de los Servicios Centrales y Periféricos de la Gerencia Regional de Salud.

Tema 2. Modalidades de la asistencia sanitaria. La Atención Primaria de la Salud, los Equipos de Atención 
Primaria, el Centro de Salud y la Zona Básica de Salud. La Atención especializada: Centros y servicios de-
pendientes de la misma. Los órganos directivos, la estructura y organización de los hospitales. Coordinación 
entre niveles asistenciales. Hospitalización a domicilio.

Tema 3. Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal estatuario del Servicio de Salud de 
Castilla y León: Clasificación del personal estatutario. Provisión de plazas, selección y promoción interna. 
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo.

2.2
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Tema 4. Ley 8/2010, de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León. Ley 10/2010, 
de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León.

Tema 5. La salud laboral en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León: Organización pre-
ventiva. Planes de Prevención de Riesgos laborales. Guía de Integración efectiva de la prevención de riesgos 
laborales. Procedimiento de valoración del puesto de trabajo, adaptación, cambio y traslado por causa de 
salud. Procedimiento de protección de las trabajadoras durante el embarazo y la lactancia. Guía de vacuna-
ción. El Plan Integral frente a las agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud.

Tema 6. La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones. 
Servicios de Prevención. Consulta y participación de los trabajadores.

Tema 7. Nueva fórmula organizativa en el Servicio de Salud de Castilla y León: las Unidades de Gestión 
Clínica.

Tema 8. Estrategia de Atención al Paciente Crónico en Castilla y León. Visión, bases y desarrollo estraté-
gico. Cuidados de enfermería en pacientes crónicos y familiares: especial referencia al proceso integrado 
al paciente crónico pluripatológico complejo. Roles y competencias de enfermería en Atención Primaria y 
Atención Hospitalaria.

Tema 9. Coordinación Sociosanitaria en Castilla y León: Equipos de Coordinación de Base (definición, obje-
tivo, composición y funciones). Unidades de Convalecencia Sociosanitaria: definición, perfil de los usuarios. 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia: definición, requisitos, niveles y recursos sociales para la persona mayor depen-
diente.

Tema 10. Derechos y deberes de los pacientes en relación con la salud. Autonomía de decisión. Intimidad y 
confidencialidad, protección de datos, secreto profesional. Derecho a la información. Derechos relativos a la 
documentación sanitaria (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. Ley 8/2003, de 8 de abril, 
sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de protección de datos de carácter personal. Decreto 101/2005, de 22 de diciembre por el que se regula 
la Historia Clínica en Castilla y León).

Tema 11. El derecho a la asistencia sanitaria en España y acceso a las prestaciones sanitarias. Prestacio-
nes con cargo a fondos públicos. (Ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud. Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar las sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones).

Tema 12. Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos. Normas legales de ámbito profesional.

Tema 13. El Plan en gestión de la calidad y seguridad del paciente de la Gerencia Regional de Salud de Cas-
tilla y León. Dimensiones de la calidad asistencial. El ciclo de evaluación y mejora continua. La gestión de la 
calidad a través de la gestión por procesos. La seguridad de los pacientes. Eventos adversos más frecuentes. 
Prácticas seguras de evidencia demostrada en la prevención de eventos adversos asociados a los cuidados. 
Sistemas de notificación.
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Tema 14. Metodología de Enfermería: Fases del Proceso de Enfermería. Valoración diagnóstica según Patro-
nes Funcionales de Marjory Gordon. Diagnósticos de Enfermería: Concepto y tipos según taxonomía NANDA. 
Planificación de los cuidados enfermeros: Resultados e Intervenciones (NOC y NIC).

Tema 15. Sistemas de información utilizados en Atención Especializada y Atención Primaria: Historia clínica. 
Clasificaciones Internacionales de Problemas de Salud (CIAP-2, CIE-9 y NANDA). Características generales.

Tema 16. Metodología de Investigación: Diseño, recogida y análisis. Técnicas cuantitativas y cualitativas. 
Estructura metodológica de un trabajo científico y sus fases: conceptual, de diseño y planificación, empírica, 
analítica y de difusión.

Tema 17. Investigación básica en enfermería: Estudios de identificación y priorización de problemas. Investi-
gación enfermería aplicada: Estudios descriptivos y diseños de investigación en el campo del diagnóstico de 
enfermería.

Tema 18. Estadística Descriptiva. Tipos de distribución y parámetros que la definen. Estadística inferencial: 
Intervalos de confianza. Los tests de hipótesis.

Tema 19. Epidemiología: Concepto. El método epidemiológico. Diseños epidemiológicos. Situación epi-
demiológica actual de las enfermedades de la gripe, del sida y de la infección nosocomial en la población 
española. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Enfermedades de declaración obligatoria.

Tema 20. Demografía Sanitaria: Concepto y tendencias de la población española. Indicadores demográficos 
y su utilidad para el trabajo enfermero: Natalidad, fecundidad, mortalidad, migraciones, crecimiento vegetati-
vo.

Tema 21. Salud Pública: Concepto. Salud y Enfermedad: Concepto. Determinantes de la salud. Indicadores 
de salud por edad y sexo: Morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida. Situación epidemiológica 
actual en la población española de los siguientes problemas de salud: tabaquismo, obesidad, consumo 
de alcohol, hipertensión arterial y colesterol elevado. Elementos de priorización: Magnitud, trascendencia, 
vulnerabilidad y coste.

Tema 22. Prevención y promoción de la salud: Concepto. Detección precoz de problemas de salud: Concep-
to. Factores de riesgo para la salud en las distintas etapas de la vida (infancia, adolescencia, adulto y ancia-
no): Identificación de factores de riesgo y cuidados enfermeros.

Tema 23. Inmunizaciones: Concepto. Clasificación y tipos de vacunas. Contraindicaciones. Complicaciones. 
Conservación, administración y pautas de vacunación. Calendario de vacunaciones en Castilla y León.

Tema 24. Educación para la Salud individual, grupal y comunitaria: Concepto, metodología y técnicas 
didácticas. Técnicas de Educación para la Salud para el fomento del autocuidado y promoción de la salud del 
paciente, cuidador principal y familia.

Tema 25. Estrategia de promoción de la salud y de prevención en el Sistema nacional de Salud. Criterios 
para la elaboración de Programas de Educación para la Salud. Grupos de autoayuda: Concepto. Formación de 
Agentes de Salud. Participación comunitaria.
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Tema 26. Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Trabajo en equipo. Entrevista 
clínica: Concepto y características. Identificación de necesidades de apoyo emocional y psicológico al pa-
ciente, cuidador principal y familia.

Tema 27. Higiene en centros sanitarios: Conceptos generales. Antisépticos. Desinfectantes. Esterilización. 
Preparación y tipos de material a esterilizar, métodos de esterilización. Manipulación y conservación del 
material a esterilizar, métodos de esterilización. Manipulación y conservación del material estéril. Infección 
nosocomial. Medidas preventivas. Aislamiento hospitalario: Concepto, tipos y descripción. Gestión de resi-
duos sanitarios.

Tema 28. Desarrollo de la conducta humana: Etapas del desarrollo. Tipos de personalidad. Hábitos. Motiva-
ción. Factores socioculturales: Su incidencia en la salud.

Tema 29. Valoración y cuidados de enfermería en los problemas psicosociales y de adaptación del paciente 
hospitalizado.

Tema 30. Sexualidad. Reproducción. Métodos anticonceptivos. Prevención de enfermedades de transmisión 
sexual.

Tema 31. Valoración y cuidados de enfermería en la mujer gestante: Alimentación, higiene y cambios 
fisiológicos. Educación maternal. Problemas más frecuentes durante la gestación: Aborto, placenta previa, 
desprendimiento prematuro de placenta, diabetes gestacional, incompatibilidad de Rh. Valoración y cuidados 
de enfermería en la puérpera: Cambios fisiológicos y psicológicos. Lactancia natural. Atención de enfermería 
a las urgencias obstétrico-ginecológicas.

Tema 32. Valoración y cuidados de enfermería del niño sano de cero a catorce años. Pruebas metabólicas. 
Etapas del desarrollo infantil. Parámetros de desarrollo y crecimiento. Respuesta evolutiva. Medidas para el 
fomento de la salud en las diferentes etapas: Higiene, alimentación y nutrición, dentición. Higiene y Salud 
Bucodental: Prevención de caries. Prevención de accidentes infantiles. Atención de enfermería a las urgen-
cias pediátricas: Valoración inicial, RCP infantil, niño politraumatizado.

Tema 33. Valoración y cuidados de enfermería del niño enfermo. Recién nacido de bajo peso y prematuro. 
Crisis convulsivas en los niños. Insuficiencia respiratoria aguda. Problemas gastrointestinales agudos: gas-
troenteritis aguda (GEA). Deshidratación. Procedimientos y técnicas de enfermería. Problemas derivados del 
ingreso del niño en el hospital.

Tema 34. Valoración y cuidados de enfermería en pacientes con procesos infectocontagiosos: Hepatitis, 
tuberculosis, SIDA, meningitis Procedimientos y técnicas de enfermería. Medidas de prevención y control.

Tema 35. Valoración y cuidados de enfermería en el anciano. Principales cambios en el proceso de enveje-
cimiento: Fisiológicos, psicológicos y sociales y patológicos. Valoración geriátrica integral: Clínica, funcio-
nal, mental y social. Plan Gerontológico Nacional: Generalidades.

Tema 36. Grandes síndromes geriátricos: Caídas, inmovilismo, incontinencia. Prevención de accidentes y 
deterioro cognitivo en el anciano. Hábitos dietéticos. Orientación para el autocuidado. El apoyo al cuidador 
principal y familia.
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Tema 37. Valoración y cuidados de enfermería en el enfermo terminal. Cuidados de enfermería en los 
principales problemas. Dolor: Características y escalas de medida. Duelo: Tipo y manifestaciones. Apoyo al 
cuidador principal y familia.

Tema 38. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de salud mental: Alzheimer. Otras 
alteraciones psíquicas: cuadros de angustia/ansiedad, hipocondría y depresión. Prevención y control ante 
el riesgo del suicidio. Valoración de la situación familiar y social. El apoyo al cuidador principal y familia. 
Atención de enfermería a las urgencias psiquiátricas: Suicidio, agitación psicomotriz.

Tema 39. Plan Nacional de Drogas: Generalidades. Descripción de las principales drogodependencias: Taba-
co, Alcohol, Cocaína, Heroína y Cannabis. Sintomatología y tratamiento en la urgencia.

Tema 40. El Plan de Acción Regional contra la violencia doméstica. Malos Tratos: Detección y prevención en 
el niño, la mujer y el anciano.

Tema 41. Urgencias y emergencia: Concepto. Valoración y cuidados de enfermería ante situaciones críticas. 
Politraumatizados, quemados, shock, intoxicaciones agudas. Parada cardiorrespiratoria: Definición y medidas 
de actuación. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Cuidados postresucitación.

Tema 42. Priorización y triaje en situaciones de múltiples víctimas y catástrofes.

Tema 43. Proceso de Atención al Paciente Pluripatológico Complejo. Actividades de los subprocesos: Gene-
ralidades. Actuación e intervención de la Enfermería en cada una de las fases de los subprocesos.

Tema 44. Clasificación general de los medicamentos. Absorción y eliminación de los fármacos. Toxicidad y 
efectos colaterales. Farmacovigilancia. Condiciones de conservación de los medicamentos. Farmacología en 
urgencias.

Tema 45. Administración de medicamentos. Precauciones previas a la administración de un fármaco. Vías 
de administración: Definición y tipos. Puntos de elección, técnicas y problemas más frecuentes. Cálculo de 
dosis.

Tema 46. Alimentación y nutrición: Concepto y diferenciación. Clasificación de los alimentos. Elaboración 
de dietas. Dietas terapéuticas. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de desnutri-
ción, deshidratación, anorexia, bulimia y obesidad.

Tema 47. Valoración y cuidados de enfermería en personas con nutrición enteral y parenteral. Técnicas de 
administración. Protocolos de actuación.

Tema 48. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos: Accidente cerebro-
vascular, epilepsia. Otros problemas del sistema nervioso: esclerosis múltiple y lateral amiotrófica, coma. 
Procedimientos y técnicas de enfermería. Atención de enfermería a las urgencias neurológicas: traumatismo 
craneoencefálico, síndromes medulares.

Tema 49. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios: Insuficiencia res-



info@amirsalud.com | www.amirsalud.com
12Pag.

piratoria aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otros problemas broncopulmonares: tromboem-
bolismo pulmonar, asma. Procedimientos de enfermería: Oxigenoterapia, drenaje torácico, broncoscopia, 
aerosolterpia. Cuidados de enfermería a personas con vías aéreas artificiales: Intubación endotraqueal y 
traqueostomías. Atención de enfermería a las urgencias broncopulmonares: Disnea, crisis asmática, EPOC 
reagudizado, tromboembolismo pulmonar, hemóptisis.

Tema 50. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas cardiovasculares: Insuficiencia car-
diaca, síndrome coronario agudo, hipertensión arterial. Otros problemas cardiovasculares: pericarditis aguda, 
aneurisma aórtico y arterioesclerosis de las extremidades inferiores. Procedimientos y técnicas de enfermería. 
Atención de enfermería a las urgencias cardiovasculares: crisis hipertensiva.

Tema 51. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema renal: Insuficiencia 
renal aguda. Otros problemas renales y urológicos: infección urinaria, prostatitis, cáncer de próstata, litiasis 
renoureteral. Cateterismo vesical: Concepto, indicaciones y contraindicaciones del sondaje vesical. Trata-
miento sustitutivo de la función renal: Diálisis peritoneal. Hemodiálisis. Trasplante. Cuidados de enfermería. 
Atención a las urgencias nefrourológicas: síndrome nefrótico, retención urinaria aguda, traumatismos renales.

Tema 52. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas endocrinológicos: Diabetes y sus 
complicaciones, bocio, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Procedimientos y técnicas de enfermería.

Tema 53. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema músculo-esqueléti-
co. Principales enfermedades del aparato locomotor: Osteoporosis, tumores óseos, artrosis y artritis reuma-
toide. Traumatismos músculo-esqueléticos: fractura, amputación, esguince y luxación. Procedimientos de 
enfermería: Vendajes, inmovilizaciones.

Tema 54. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas gastrointestinales: Abdomen 
agudo, úlcera gastroduodenal. Otros problemas gastrointestinales: Gastritis, obstrucción intestinal, cáncer 
colorectal. Procedimientos y técnicas de enfermería: Sondaje nasogástrico, lavado gástrico. Atención a las 
urgencias digestivas: apendicitis aguda y hemorragias digestivas.

Tema 55. Valoración de enfermería a personas con problemas hematológicos: Anemias, síndromes hemorrá-
gicos, Insuficiencias medulares. Transfusiones.

Tema 56. Valoración y cuidados de enfermería en los principales problemas oftalmológicos: Miopía, hiper-
metropía, orzuelo, blefaritis, conjuntivitis, queratitis, glaucoma, retinopatía diabética, desprendimientos de 
retina y cataratas. Procedimientos y técnicas de enfermería: aplicación de gotas y pomadas oculares, irri-
gación del ojo, recogida de muestras conjuntivales. Valoración y cuidados de enfermería en los principales 
problemas ortorrinolaringológicos: Otitis, presbiacusias, enfermedad de Meniere, sinusitis. Procedimientos y 
técnicas de enfermería: acumetría, audiometría, recogida de frotis nasal.

Tema 57. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas oncológicos. La enfermedad 
neoplásica: generalidades. Métodos de tratamiento y sus cuidados: cirugía, radioterapia y quimioterapia. Me-
dicamentos antineoplásicos: Clasificación y efectos secundarios. Medicamentos coadyuvantes. Manipulación 
de medicamentos citostáticos.

Tema 58. Valoración y cuidados de enfermería del paciente quirúrgico: Preoperatorio, intraoperatorio y 
posquirúrgico.
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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 59. Cirugía Mayor Ambulatoria y Cirugía Menor. Procedimientos de enfermería: Drenajes, curas y 
suturas.

Tema 60. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas en la piel. Cuidados generales de 
la piel. Valoración integral del deterioro de la integridad cutánea. Valoración y cuidados de enfermería en las 
úlceras por presión: Concepto, factores de riesgo, localización. Procesos de formación y estadios. Escalas 
Braden, Norton modificada y EMINA. Medidas de prevención y tratamiento: Tipos de apósitos y materiales 
más utilizados

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 prepa-
ración. 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. 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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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 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 
correctas.

2.6 CONTACTO CON EQUIPO DOCENTE 

Dispondrás de un equipo docente, que te atenderá ante cualquier duda o demanda que plantees como alum-
no.

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 respon-
sable del área y pasado unos días devolviendo la respuesta. Podrás repreguntar o preguntar cuantas veces sea
necesario.

2.7 INFORMACIÓN ADICIONAL DE INTERÉS PARA LOS ALUMNOS 

Convocatoria general Plazas

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/27/pdf/BOCYL-D-27112017-4.pdf

Concreción plazas y temario

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/04/pdf/BOCYL-D-04032016-5.pdf
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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
ENFERMEROS/AS 
PARA LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

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

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


