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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
PARA LA COMUNIDAD DE MADRID

Se prevén para la OPE de 2018 más de 300 plazas y su ejecución previsiblemente a finales del 2019 dentro de 
lo que se conoce como OPE Nacional de estabilización de empleo.

TEMARIO COMPLETO Y ESPECÍFICO DE LOS 61 TEMAS

MODALIDAD
100 % Online

EQUIPO DOCENTE
Expertos profesionales 

MATERIALES
Temario oficial y       
descargable

RITMO
Flexible y               
personalidazo

APP AMIR SALUD
Acceso desde cualquier 
dispositivo móvil

DURACIÓN
Flexible y adaptada a 
tus necesidades

VIDEO CLASES
Grabadas y siempre 
disponibles

EVALUACIONES
Simulacros y test 
ilimitados

AUDIO CLASES
Descargables desde 
el contenido principal
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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA
PARA LA COMUNIDAD DE MADRID

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El Curso está dirigido a profesionales con titulación de Pediatra, que desean consolidar su situación labo-
ral, 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 Pediatra de Atención Primaria referida en la convocatoria.

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

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

Simulacros de examen tipo prueba final.
 

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

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

1.3

MODALIDAD

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

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

OBJETIVOS DEL CURSO

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES
PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA
PARA LA COMUNIDAD DE MADRID

2 MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2.1

TEMARIO DEL CURSO 

Se partirá del temario anterior publicado en 2015

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/03/BOCM-20150603-14.PDF

TEMARIO NORMATIVA GENERAL

Tema 1. El derecho a la protección de la salud en la Constitución española de 1978 y en la Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional 
de Salud: principios generales, titulares, derechos de los ciudadanos y prestaciones. Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: principios generales del ejercicio de las profesiones 
sanitarias. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de la Autonomía del paciente. Ley 55/2003, de 16 de diciem-
bre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud: objeto y ámbito de aplicación; cla-
sificación de personal estatutario; derechos y deberes; situaciones; incompatibilidades; régimen disciplinario 
y modelo de desarrollo profesional.

Tema 2. Sistema Nacional de Salud: estructura y funciones del Consejo Interterritorial. Estructura Sanitaria 
de la Comunidad de Madrid: Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de 
Madrid (LOSCAM). La Ley 6/2009 de 16 de noviembre, de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid.

2.2
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Tema 3. Principios fundamentales de la Bioética: dilemas éticos. Código deontológico.

Tema 4. Sistemas de información utilizados en Atención Especializada y Atención Primaria: características 
generales. Historia Clínica. Sistemas de registro y archivos. La gestión clínica: medicina basada en la eviden-
cia, evaluación de la práctica clínica

Tema 5. Calidad en el Sistema Nacional de Salud: características de la atención sanitaria y métodos de 
evaluación. Tendencias actuales en la evaluación de la calidad. Programas de calidad: diseño e implantación. 
Dimensiones de calidad: científico-técnica, efectividad, eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usuario

Tema 6. Técnicas y habilidades de comunicación: relación profesional-paciente. Trabajo en equipo. Colabo-
ración con otros profesionales.

Tema 7. El secreto profesional: concepto y regulación jurídica El consentimiento informado. Derechos y 
deberes de los ciudadanos en el Sistema de Salud

Tema 8. Metodología de Investigación Básica e Investigación Aplicada. Estudios descriptivos y analíticos. 
Estudios de procesos y resultados. Estructura metodológica de un trabajo científico. Fuentes de datos.

TEMAS ESPECIFICOS

Tema 1. Conceptos de Pediatría. Características biológicas, médicas y psicológicas de la edad pediátrica. 
Conceptos básicos de Pediatría. Puericultura. Pediatría preventiva y Pediatría social. Períodos de la Infancia. 
Principales causas de morbilidad y mortalidad infantil.

Tema 2. Recién nacido normal. Definición. Estados neonatales. Valoración del estado neonatal. Característi-
cas del crecimiento y desarrollo. Morfología. Piel. Nutrición y metabolismo. Aparato digestivo. Aparato respi-
ratorio. Aparatos genital y endocrino. Características hematológicas. Inmunidad. Características neurológicas.

Tema 3. Lactante normal. Características anatómicas principales. Características de la digestión y metabolis-
mo del lactante. Desarrollo psicomotor durante la primera infancia
.
Tema 4. Crecimiento y desarrollo normal. Definiciones. Bases del crecimiento y desarrollo. Etapas, períodos, 
vertientes. Factores reguladores. Aceleración secular. Parámetros fundamentales para evaluar el crecimiento y 
desarrollo. Pubertad normal. Adolescencia.

Tema 5. Alimentación del lactante sano. Lactancia natural. Lactancia con fórmula. Lactancia mixta. Alimen-
tación del niño pasado el primer año de edad. Alimentación del niño pre-escolar. Alimentación del escolar. 
Obesidad.

Tema 6. Inmunizaciones activas en pediatría. Vacunas antibacterianas y antivirales, sistemáticas y no sis-
temáticas. Aplicación, técnica y riesgos de las inmunizaciones preventivas. Calendario vacunal de nuestra 
comunidad autónoma. Calendario vacunal en situaciones especiales: enfermos crónicos, inmunodeprimidos, 
inmigrantes, etc.
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Tema 7. Prematuros y recién nacidos de bajo peso. Conceptos: Clasificación de los recién nacidos de bajo 
peso y pretérmino. Etiología. Fisiopatología. Clínica: Principales trastornos inmediatos y tardíos. Característi-
cas morfológicas y funcionales de los recién nacidos de bajo peso. Diagnóstico. Tratamiento.

Tema 8. Anoxia del recién nacido. Concepto: Etiología. Clínica, Diagnóstico y diagnóstico diferencial. Reani-
mación del recién nacido. Síndrome de sufrimiento cerebral del recién nacido: Concepto. Etiología. Clínica. 
Diagnóstico. Tratamiento. Pronóstico.

Tema 9. Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido (Distrés respiratorio). Concepto. Clasificación. 
Tratamiento general. Enfermedad de la membrana hialina. Etiopatogenia, clínica, exámenes complementarios, 
tratamiento. Distrés tipo II. Síndrome de aspiración. Síndrome de escape aéreo en el neonato. Neumopatías 
infecciosas.

Tema 10. Infecciones del recién nacido. Etiopatogenia. Riesgos de infección. Infección probable. Infección 
cierta. Sepsis. Principales formas etiológicas. Complejo TORCH. Enterocolitis necrotizante. Meningitis. Medi-
das terapéuticas.

Tema 11. Hemorragias neonatales. Anemias y Poliglobulia. Hemorragias. Etiopatogenia. Clínica. Hemorra-
gias visibles. Hemorragias invisibles. Síndrome de coagulación intravascular. Anemia hemorrágica. Conducta 
diagnóstica y terapéutica en las hemorragias del R.N. Poliglobulia neonatal.

Tema 12. Síndrome Ictérico neonatal (Hiperbilirrubinemia). Clasificación etiopatogénica. Ictericia fisiológi-
ca: Clínica. Patogenia. Cursos anormales. Síndrome ictérico por hiperbilirrubinemia indirecta. Enfermedad 
hemolítica del recién nacido. Etiología. Conducta diagnóstica. Medidas terapéuticas. Síndrome ictérico por 
hiperbilirrubinemia directa. Atresia de vías biliares. Ictericias pseudo-obstructivas.

Tema 13. Urgencias quirúrgicas en el neonato. Atresia de esófago. Oclusiones Intestinales neonatales. Ano-
malías del cierre del canal neural. Hernia diafragmática congénita. Urgencias ortopédicas. Urgencias urológi-
cas en el recién nacido.

Tema 14. Orientación diagnóstica de los síndromes malformativos. Patología prenatal. Clasificación. Etiolo-
gía general: Factores genéticos y ambientales. Embriofetopatías. Diagnóstico. Profilaxis. Diagnóstico prenatal.

Tema 15. Patología cromosómica. Clasificación. Síndromes autosómicos específicos: Síndrome de Down. 
Trisomía E y D. Síndrome de Lejeune. Síndromes autosómicos inespecíficos: Enumeración de los principales. 
Clínica de las cromosomopatías en la edad pediátrica. Síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter. Otras 
cromosomopatías.

Tema 16. Enfermedades diarreicas agudas del lactante. Concepto: Etiología. Patogenia. Estudio clínico. 
Diagnóstico. Pronóstico. Tratamiento.

Tema 17. Diarrea crónica en el niño. Celiaquía. Intolerancia a los hidratos de carbono. Clasificación y enu-
meración de las principales formas. Tipos de intolerancia a la leche. Otras diarreas crónicas. Fibrosis quística 
(Mucoviscidosis).
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Tema 18. Síndromes emetizantes del recién nacido y lactante. Diagnóstico diferencial del dolor abdominal 
agudo y crónico en el niño.

Tema 19. Parásitos intestinales. Estudio clínico y terapéutico de las principales formas pediátricas.

Tema 20. Malnutrición del lactante. Concepto, terminología y clasificación. Etiología. Patogenia. Sintomato-
logía Pronóstico. Tratamiento. Deshidratación del lactante y metabolismo ácido-base. Etiopatogenia. Clínica. 
Diagnóstico y tratamiento.

Tema 21. Trastornos de las Vitaminas y de elementos traza: Causas, clínica, diagnóstico, profilaxis y trata-
miento. Otros raquitismos y trastornos del metabolismo del calcio.

Tema 22. Hipoglucemias. La diabetes mellitus en el niño: clínica en la fase inicial y una vez instaurada, 
seguimiento y tratamiento. Coma cetoacidósico. Otras patologías del metabolismo hidrocarbonato.

Tema 23. El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades por acúmulo. Diagnóstico y tratamiento de la 
patología del metabolismo de los lípidos en Pediatría. Patología del metabolismo de las proteínas. Aminoaci-
dopatías.

Tema 24. Hipocrecimiento. Orientación diagnóstica. Variaciones de la normalidad. Hipocrecimientos consti-
tucionales y hereditarios. Hipocrecimientos con trastornos óseos dominantes. Hipocrecimientos secundarios. 
Patología hipotálamo-hipofisaria. Déficit de hormona del crecimiento. Etiología, clínica. Diagnóstico clínico y 
diferencial. Tratamiento. La Diabetes insípida. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética.

Tema 25. Patología del tiroides y patología suprarrenal. Causas, síntomas clínicos y radiológicos. Diagnósti-
co. Pronóstico. Tratamiento.

Tema 26. Anomalías de la pubertad. Orientación diagnóstica y terapéutica de los estados intersexuales. 
Concepto. Clasificación etiopatogénica. Orientación terapéutica.

Tema 27. Aspectos pediátricos de la patología de vías respiratorias altas. Rinofaringitis. Adenoiditis. Farin-
goamigdalitis. Laringitis. Otitis.

Tema 28. Bronconeumopatías agudas y Neumonías: Etiología. Factores patogénicos. Clínica. Radiología. 
Diagnóstico clínico, fisiopatológico, etiológico y diferencial. Evolución y pronóstico. Tratamiento. El Asma 
bronquial. Concepto. Clínica, diagnóstico y tratamiento. Terapéutica de los intervalos. Otros problemas alérgi-
cos en la infancia.

Tema 29. Orientación diagnóstico-terapéutica precoz de las cardiopatías congénitas. Miocarditis primarias y 
secundarias. Cardiomegalias: Clasificación. Miocardiopatías primarias y secundarias. Endocarditis. Pericardi-
tis.

Tema 30. Anemias infantiles. Anemias carenciales. Anemias hemolíticas. 

Tema 31. Leucemias en el niño. Otras enfermedades linfoproliferativas.
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Tema 32. Diagnóstico diferencial del síndrome hemorrágico pasada la edad neonatal. Hemorragias por alte-
ración congénita de los vasos. Hemorragias por alteración de las plaquetas. Coagulopatías: Estudio clínico de 
las hemofilias y coagulopatía de consumo. Diátesis trombóticas.

Tema 33. Oncología pediátrica. Conceptos generales. Neuroblastoma. Nefroblastoma o tumor de Wilms. 
Otros tumores.

Tema 34. Infecciones urinarias en la edad pediátrica. Etiopatogenia. Clínica. Diagnóstico. Exámenes comple-
mentarios, pronóstico, criterios de benignidad y gravedad. Tratamiento: Esquema según la gravedad.

Tema 35. Diagnóstico diferencial de las proteinurias en el niño. Síndrome nefrótico infantil: Concepto clínico 
y Nefrosis congénita. Esquema terapéutico. Diagnóstico diferencial de las hematurias en el niño. Concepto 
etiopatogénico de hematuria y de falsa hematuria. Clasificación etiopatogénica. Protocolo diagnóstico. Hema-
turia recidivante en niños. Glomerulonefritis aguda.

Tema 36. Diagnóstico diferencial de las artralgias y claudicación (cojera en los niños). Infecciones osteoar-
ticulares: osteomielitis. Artritis aguda. Artritis reumatoide: Características pediátricas principales. Formas 
clínicas. Diagnóstico y orientación terapéutica.

Tema 37. Síndrome del lactante hipotónico. Hipotonías por afecciones generales (secundarias). Hipotonías 
por afecciones nerviosas: Clasificación etiológica. Forma infantil de la forma espinal progresiva. Principales 
miopatías congénitas.

Tema 38. Orientación diagnóstico-terapéutica de las convulsiones en el niño. Clasificación y características 
clínico-bioeléctricas según edad. Convulsiones febriles. Epilepsia en el niño.

Tema 39. Síndrome meníngeo. Meningitis bacterianas, virales, y otras. Síndrome encefalítico.

Tema 40. Parálisis cerebral infantil. Concepto. Etiología. Patogenia. Manifestaciones clínicas. Objetivos diag-
nósticos, profilácticos y terapéuticos. Consideraciones sobre el niño con enfermedad crónica.

Tema 41. El niño febril. Regulación de la temperatura. Fisiopatología de la fiebre. Hipertermias agudas. 
Fiebre prolongada. Tratamiento sintomático. Drogas antipiréticas e hipotérmicas. Enfriamiento físico.

Tema 42. Enfermedades exantemáticas en pediatría: Sarampión. Rubéola. Rubéola congénita. Varicela. Otras 
virales. Infecciones estreptocócicas. Escarlatina. Infecciones reumáticas en la infancia.

Tema 43. Poliomielitis y otras enteroviriasis. Parotiditis. Mononucleosis infecciosa y síndromes mononu-
cleósicos.

Tema 44. Infecciones por virus de la hepatitis y VIH en la infancia. Hepatitis vírica Etiopatogenia. Diagnóstico 
clínico y de laboratorio. Pronóstico y tratamiento. Sida en el niño.

Tema 45. Tuberculosis en el niño. Clínica, diagnóstico, profilaxis y tratamiento.
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Tema 46. Tos ferina. Espiroquetosis. Infecciones por protozoos en el niño. Kala-azar infantil. Clínica. Diag-
nóstico. Tratamiento. Toxoplasmosis congénita y adquirida.

Tema 47. Salmonelosis, Brucelosis y Rickettsiosis en la infancia. Clínica y tratamiento.

Tema 48. Trastornos emocionales y de conducta. Trastornos del lenguaje de la lectura y escritura. El niño 
hiperquinético. Trastornos de la comunicación y aprendizaje de las conductas sociales. Autismo.

Tema 49. Trastornos del control de esfínteres y del sueño. Tics. Enuresis. Encopresis. Trastornos del sueño. 
Terrores nocturnos.

Tema 50. Adolescencia. Principal patología. Principal patología orgánica y psico-social propia de la adoles-
cencia, incluyendo trastornos de la conducta alimentaria.

Tema 51. Patología psiquiátrica en el niño y adolescente.

Tema 52. Pediatría Social. La protección a la infancia. Leyes, normas e instituciones de
protección a la infancia. La familia y su importancia en la salud del niño. Factores de riesgo social. El niño y 
el hospital. La educación para la salud.

Tema 53. Principales problemas de pediatría social: fracaso escolar, violencia en el niño. Suicidio.

Tema 54. Accidentes. Cuerpos extraños. Intoxicaciones medicamentosas y accidentales. Muerte súbita en el 
lactante.

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.

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

Todas las preguntas elaboradas por nuestros profesores cuentan con un comentario razonado que ayudará a 
identificar fácilmente las respuestas correctas. También habrá preguntas provenientes de OPEs que tendrán su 
respuesta correcta y que pueden o no pueden estar comentadas.

2.6 SOPORTE ACADÉMICO 

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

2.7 INFORMACIÓN ADICIONAL DE INTERÉS PARA LOS ALUMNOS 

Temario
 
Se partirá del temario anterior publicado en 2015

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/03/BOCM-20150603-14.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
PEDIATRIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
PARA LA COMUNIDAD DE MADRID

3 GRUPO AMIR

DEMOCRATIC
REPUBLIC

OF THE CONGO

MALAWI

CÔTE
D’IVOIRE

MALIMAURITANIA

MOROCCO

GUINEA

NIGERIA

NIGER

SUDAN

ETHIOPIA

KENYA

TANZANIA

GABON

ANGOLA

BOTSWANA

ZIMBAWE
NAMIBIA

SOUTH
AFRICA

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

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

3.2 PRINCIPALES SIGNOS DE IDENTIDAD 

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

EXCELENCIA ACADÉMICA

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

TECNOLOGÍA MULTIPLATAFORMA

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

DIFERENTES MODALIDADES ONLINE, PRESENCIAL Y SEMI     

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

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

FORMACIÓN ACREDITADA

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

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

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


