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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
PARA LA COMUNIDAD DE VALENCIA

El presente curso cubre las necesidades formativas de las siguientes OPES, tanto de la convocatoria de 2016 
que previsiblemente se realizará el examen en octubre de 2018 como de la oferta convocada para el 2017 y 
estabilización cuyo examen previsiblemente será en el 2019.

Convocatoria 2016 (y anteriores) :  626 plazas    

         • Convocatoria Técnico en Cuidados de Auxiliar enfermería (TCAE) enfermeros/as, DOCV. 30 de septiem-
bre de 2016:

OPE  2016: http://www.dogv.gva.es/datos/2016/09/30/pdf/2016_7567.pdf
OPE 2015: http://www.dogv.gva.es/datos/2015/05/18/pdf/2015_4531.pdf

Convocatoria 2017:   135 pendiente de proceso, previsible para 2019.

Convocatoria Estabilización: 890 pendiente de proceso, previsible para 2019.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/16/pdf/2017_10381.pdf

MODALIDAD
100 % Online

EQUIPO DOCENTE
Expertos profesionales 

MATERIALES
Temario oficial y       
descargable

RITMO
Flexible y               
personalidazo

APP AMIR SALUD
Acceso desde cualquier 
dispositivo móvil

DURACIÓN
Flexible y adaptada a 
tus necesidades

VIDEO CLASES
Grabadas y siempre 
disponibles

EVALUACIONES
Simulacros y test 
ilimitados

AUDIO CLASES
Descargables desde 
el contenido principal
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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
PARA LA COMUNIDAD DE VALENCIA

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 DESCRIPCIÓN DEl CURSO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El Curso está dirigido a profesionales con titulación Formación Profesional de Técnico en Cuidados Auxi-
liares 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 profe-
sión

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 profeso-
res 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

1.3

MODALIDAD CURSO ONLINE

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 Auxiliar de Enfermería, es que el alumno consiga 
la mejor puntuación posible en la fase de oposición de la convocatoria (Bases Reguladoras del Concurso-
Oposición)

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

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 PERSONALIZADO 

Los alumnos dispondrán desde el principio del curso de tutores que acompañan durante el proceso de prepa-
ración, resolviendo dudas, apoyando en el esfuerzo del alumno y proponiendo calendario de estudio persona-
lizado 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.

DIRECCIÓN DEL CURSO
 
Dña. Miriam Leñero Cirujano

CUADRO DOCENTE
• Marcos Gonzalez Ruiz 

• Leticia Peláez Rodriguez 

• Mª Carmen García Jimenez

• Elena Gómez Atienza

• Cristina Prado García

• Patricia Caño Hortoneda

• Maria Paloma Sanz Blanco

+ Claustro de Profesores AMIR
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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 individuali-
zadamente, 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.

CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
PARA LA COMUNIDAD DE VALENCIA

2 MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2.1
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TEMARIO DEL CURSO 

Según la convocatoria anterior:

https://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/19/pdf/2017_9126.pdf 

Fecha de 2 de octubre de 2017 se aprueba el temario y se pública el 19 de octubre

TEMARIO NORMATIVA GENERAL
 
Tema 1 - La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales, 
su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El defensor del pueblo. Reforma de la Constitución. El 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: La Generalitat. Competencias. Relaciones con el Estado 
y otras Comunidades Autónomas. Relaciones con la unión europea. Acción Exterior. Administración local. 
Economía y Hacienda. Reforma del Estatuto. Otras instituciones de la Generalitat Valenciana

Tema 2 -  La Ley de Gobierno Valenciano: El Consell. Relaciones del Consell y Cortes. Administración públi-
ca de la Generalitat Valenciana. Responsabilidad de los miembros del Consell y de la administración Pública 
de la Generalitat Valenciana

Tema 3 - Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

TEMARIO NORMATIVA SANITARIA COMÚN 

Tema 1 - Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes al Sistema Nacional de Salud y el procedimiento de actualización.

Tema 2 - Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana. Decreto 
74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y 
funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.

Tema 3 - Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud. Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Tema 4 - Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y 
funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

Tema 5 - Decreto 7/2003, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, por el cual se aprueba el Regla-
mento de selección y provisión de plazas de personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias de la 
Generalitat Valenciana. 

Tema 6 - Decreto 137/2003, de 18 de julio, por el que se regula jornada y horarios de trabajo, permisos, 
licencias, vacaciones del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana. De-
creto 96/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que se determinan las condiciones del régimen de ausen-
cias al trabajo por enfermedad o accidente que no dan lugar a deducción de retribuciones. Retribuciones de 

2.2
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personal sanitario. Carrera profesional y desarrollo profesional en el ámbito de las instituciones sanitarias.

Tema 7 - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 54/2003, de reforma 
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

TEMARIO INFORMÁTICA

Tema 1 - Conceptos informáticos básicos. Hardware/software. Sistema operativo. Lenguaje. Programas de 
aplicación. Periféricos. Conectividad. Utilización de ordenadores en red: usuarios de red y compartición de 
recursos

Tema 2 - Sistemas operativos de uso generalizado. Particularidades y diferencias entre ellos 

Tema 3 - Automatización de Oficina. Herramientas ofimáticas: Hojas de cálculo, procesadores de texto, 
bases de datos. Paquetes Integrados. Gráficos y autoedición. Especial atención a las herramientas ofimáticas 
de uso común en la Generalitat Valenciana: Word, Excel y Access.

TEMARIO ESPECÍFICO DE LA CATEGORÍA TÉCNICO O TÉCNICA EN CUIDADOS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA

Tema 1 - Concepto de: salud, enfermedad, educación para la salud. Programas de Salud. Calendario vacunal 
de la conselleria de Sanitat. 

Tema 2 - Documentación sanitaria y aplicaciones informáticas para la gestión de ficheros de pacientes, his-
torias clínicas. Documentación clínica y no clínica. Tipos de documentos, utilidades, aplicaciones y criterios 
de cumplimentación. Circuitos de la información. 

Tema 3 - Gestión de existencias e inventarios y sistemas de almacenaje. Clasificación de medios materiales 
sanitarios. Elaboración de fichas de almacén. Inventarios: clasificación y elaboración. Normas de seguridad e 
higiene aplicada en almacenes de centros sanitarios.s. 

Tema 4 - Higiene y aseo del enfermo. Fundamentos de higiene corporal. Técnica de baño asistido (ducha 
y bañera). Técnicas a paciente encamado. Técnicas de higiene capilar. Técnica y zonas de rasurado para 
intervención quirúrgica. Higiene del recién nacido y lactante. Cuidados postmortemTema 17 - Muestras bio-
lógicas: Concepto de muestra, diferentes tipos de muestras biológicas. Procedimientos de toma de muestras, 
manipulación, transporte y conservación. Fase Preanalítica y Recogida de Muestras.
 
Tema 5 - Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento. Técnicas de movilización, de deambula-
ción y de traslado.

Tema 6 - Técnicas de preparación a la exploración médica. Materiales médico-quirúrgicos de utilización en 
exploración médica. Posiciones anatómicas. Preparación y realización de un enema de limpieza a un paciente 
encamado.. 

Tema 7 - Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular y respiratorio. Constantes vitales: princi-
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pios fundamentales, técnicas de toma de constantes vitales, gráficas de constantes vitales y balance hídrico. 
Oxigenoterapia: Concepto. Métodos de administración de oxígeno. Precauciones.

Tema 8 - Administración de medicación: Técnicas de preparación y administración de medicamentos por vía 
oral, rectal y tópica. Condiciones de conservación de medicamentos. Caducidades. Indicaciones y técnicas 
de aplicación de termoterapia, crioterapia e hidroterapia. 

Tema 9 - Anatomía y fisiología del aparato digestivo. conceptos fundamentales de dietética. Principios. 
Clases de dietas. Técnicas de administración y apoyo de comidas a pacientes. Alimentación enteral y paren-
teral. Alimentación por sonda nasogástrica y cuidados especiales en pacientes intubados. Alimentación del 
lactante

Tema 10 - Primeros auxilios (I): Principios anatomofisiológicos aplicados a los primeros auxilios. Criterios 
de urgencia y prioridad. Técnicas de reanimación cardiopulmonar. Asfixias. Paro cardíaco. Alteraciones de la 
conciencia. Reacciones adversas a: tóxicos, fármacos de uso frecuente y/o venenos.

Tema 11 - Primeros auxilios (II). Traumatismos: Quemaduras y congelaciones, heridas y hemorragias, fractu-
ras, esguinces y luxaciones. Vendajes e inmovilizaciones. 

Tema 12 - Limpieza de material e instrumental sanitario. Principios básicos. Procedimientos de limpieza. 
Criterios de verificación del proceso de limpieza y acondicionamiento del material limpio. 

Tema 13 - Desinfección, desinsectación, asepsia, antisepsia, esterilización, desinfectante y antiséptico. 
Conceptos, mecanismos de acción y métodos de desinfección de material e instrumental sanitario. 

Tema 14 - Métodos de esterilización e instrumental sanitario. Métodos de control de esterilización. 

Tema 15 - Unidades de hospitalización. Estructura general y composición de una unidad de paciente. Tipos 
y técnicas de hacer la cama hospitalaria.

Tema 16 - Concepto de infección hospitalaria y/o enfermedades susceptibles de aislamiento. Procedi-
mientos de aislamiento y prevención de enfermedades transmisibles. Técnicas de recogida y transporte de 
residuos clínicos y de muestras de: sangre, orina, heces y LCR.

Tema 17 - Técnicas de higiene: lavado de manos, técnicas de colocación de gorro, calzas, mascarilla, guan-
tes estériles, bata estéril.

Tema 18 - Prevención de riesgos laborales. Condiciones de trabajo y seguridad. Factores de riesgo: físicos, 
químicos, biológicos y organizativos. Medidas de prevención y protección..

Tema 19 - Humanización de la asistencia. Elementos de la comunicación paciente-sanitario-familia. Méto-
dos de comunicación en situaciones de enfermedad. Habilidades sociales.

Tema 20 - Unidades de apoyo en atención primaria. Rehabilitación. Salud Mental. Conductas adictivas. 
Salud sexual y reproductiva.
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2.3

2.4

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.

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 pre-
paración, 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 cono-
cimiento a lo largo del programa del curso.

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.
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2.6

2.7

CONTACTO CON EQUIPO 

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.

CONSIDERACIONES FINALES 

Dado que el perfil de nuestros alumnos es el de un PROFESIONAL TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA, nuestro Curso de Preparación no está orientado únicamente a impartir formación y conocimientos 
de enfermería sino a canalizar su formación y experiencia hacia la superación con éxito del examen de Oposición 
de la Comunidad de Aragón, 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. 

2.8 INFORMACIÓN ADICIONAL DE INTERÉS PARA LOS ALUMNOS 

Fecha de 2 de octubre de 2017 se aprueba el temario y se pública el 19 de octubre 

https://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/19/pdf/2017_9126.pdf

Acceso página Web Consejería de Sanidad. Información Oposiciones 

http://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-oposicion

Convocatoria 2016: 608 plazas    

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/09/30/pdf/2016_7567.pdf

Convocatoria 2017: 486 pendiente de proceso, previsible para 2019.

Convocatoria Estabilización: 1.411 pendiente de proceso, previsible para 2019.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/16/pdf/2017_10381.pdf
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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
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
PARA LA COMUNIDAD DE VALENCIA

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



info@amirsalud.com | www.amirsalud.com
14Pag.

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.



info@amirsalud.com | www.amirsalud.com
15Pag.

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
Más de 10 años formando profesionales para todas las

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


