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CURSO DE PREPARACIÓN
OPOSICIONES ODONTOLOGÍA
PARA LA COMUNIDAD DE CANARIAS

En la oferta de empleo público de 2018 para el Servicio Canario de Salud se han convocado 9 plazas para la 
categoría de Odontologo.

Link oferta;

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/252/015.html   Anexo 2

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 
OPOSCIONES ODONTOLOGÍA
PARA LA COMUNIDAD DE CANARIAS

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El Curso está dirigido a profesionales con titulación de Odontólogo/a, que desean consolidar su situación 
laboral, a través de la superación de una prueba tipo test de conocimientos generales de su profesión

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CURSO

Programa de estudio del curso de preparación de los temas publicados adaptado al 
tiempo disponible y temas, para la categoría de Odontologo/a referida en la convocatoria.

Contenido del Temario adaptado, 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 
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 Odontólogo de la Comunidad de Canarias, es 
que el alumno consiga la mejor puntuación posible en la fase de oposición de la convocatoria (Bases Regula-
doras del Concurso-Oposición), incidiendo en los temas más preguntados, o donde los profesionales pudie-
ran 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 Odontológo/a
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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 Canarias se ha programado adap-
tado el temario y extrayendo lo más importante, para que el alumno semana tras semana pueda ir adquirien-
do 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 Odontólogo/a 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 
susceptible 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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CURSO DE PREPARACIÓN 
OPOSCIONES ODONTOLOGÍA
PARA LA COMUNIDAD DE CANARIAS

2 MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2.1

Última
Semana

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 

Es orientativo y Flexible a las circunstancias personales y /o laborales de cada uno. Los temas pueden apare-
cer de forma no numerada correlativamente al temario oficial.

Semana 1   Temas 1 de legislación y 1 de parte clínica      Videoclase tema 1 [test 1] 

Semana 2   Temas 2 de legislación y 2 de parte clínica      Videoclase tema 2  [test 2] 

Semana 3   Temas 3 de legislación y 3 de parte clínica      Videoclase tema 3  [test 3] 

Semana 4   Temas 4 de legislación y 4 de parte clínica      Videoclase tema 4  [test 4] 

Semana 5   Temas 5 de legislación y 5 de parte clínica      Videoclase tema 4  [test 4]

Semana 6   Temas clínicos 6 y 7                                        Video clase temas 4,5

Semana ..    ............                                                           .............. 

                  Temas x de legislación y x de parte clínica       Videoclase tema x  [test 4] 
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TEMARIO DEL CURSO 

El curso se impartirá en base al último temario publicado por la Comunidad de Canarias, este temario fue 
publicado en el 2010, teniendo en cuenta que los temarios no suelen variar más de un 5%, es la base 
perfecta para comenzar con la preparación de la oposición. Igualmente, una vez se publique el temario 
definitivo adaptaremos el curso para cubrir el temario oficial 100% al completo.

Por otro lado, el curso si que incluye como tal la legislacion oficial de la Comunidad de Canarias del 2019 
que les estan pidiendo en el resto de oposiciones facultativas.

Temario Legislativo Comunidad de Canarias

Tema 1.- Derechos y Deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de Salud. Orden de 28 de febrero 
de 2005 de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Carta de los Derechos y los Deberes de los 
pacientes y usuarios del SCS. Decreto 13/2006, de 8 de febrero, por el que se regulan las manifestaciones 
anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario y la creación de su correspondiente Registro.

Tema 2. -Ley 55/2003 Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Normas generales. 
Clasificación, planificación y ordenación del personal estatutario. Derechos y deberes. La condición y situa-
ción del personal estatutario fijo. Régimen disciplinario. Normativa de incompatibilidad.

Tema 3.- El Plan de Salud de Canarias 2016-2017.

Tema 4.- Planificación sanitaria y Gestión Clínica. Cartera de Servicios del Servicio Canario de Salud. La 
historia clínica DRAGO-AP y DRAGO-AE. Normativa médicolegal relacionada con la Incapacidad temporal. 
Normativa relativa a las Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Consideraciones legales ante situa-
ciones especiales: ingreso psiquiátrico, atención al detenido y muerte súbita, violenta o accidental. Violencia 
de género a la mujer, niño y anciano. Documentos médico-legales: La receta médica. Certificados médicos. 
Certificado de defunción.

Tema 5.- Bioética. Conceptos generales en ética clínica: la ética de los principios y la ética de la virtud. El 
modelo deliberativo en ética clínica: los hechos, los deberes, los valores y las normas. La autonomía del 
paciente y toma de decisiones compartida. El consentimiento informado. La confidencialidad.

Tema 6.- Entrevista clínica. La relación médico-paciente. Las funciones de la entrevista clínica. Las tres 
fases de la entrevista clínica: fase previa, fase exploratoria, fase resolutiva. Finalidad y acciones concretas en 
cada una de las fases. La entrevista clínica en situaciones especiales: comunicar malas noticias, el paciente 
difícil, el paciente somatizador, el paciente agresivo. La entrevista motivacional: principios clínicos y técnicas 
básicas.

Tema 7.- Uso racional de medicamentos. Criterios para una selección razonada de medicamentos. Uso 
racional de antibióticos y resistencias bacterianas. Incompatibilidades y reacción adversas. Comunicación de 
reacciones adversas. Fármacos en el embarazo y lactancia. El paciente polimedicado. Estrategias de depres-
cripción.

2.2
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Tema 8.- La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: prin-
cipios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el ámbito sanitario; derechos de las 
funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito 
de la ley; integración del principio de igualdad en la política de salud; modificaciones de la Ley General de 
Sanidad.

Temario Clínico Comunidad de Canarias

Tema 1.- Epidemiología. Conceptos generales. Aplicaciones en Atención Primaria. Epidemiología: medidas 
de frecuencia, de asociación y de impacto. 

Tema 2.- Epidemiología observacional descriptiva: estudios de prevalencia. Variables de persona, lugar y 
tiempo. Epidemiología observacional analítica. Estudios de Cohortes y de Casos y Controles. Características 
del diseño. Epidemiología Experimental. Tipos de estudios y características del diseño. 

Tema 3.- Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Prevención y control de los mecanismos de 
transmisión. Epidemiología de las enfermedades crónicas. Epidemiología en odontoestomatología. Vigilancia 
e investigación epidemiológica. Actuación frente a brotes epidemiológicos. Gripe Aviar. 

Tema 4.- Metodología de la investigación en Atención Primaria. Tamaño y validez de la muestra. Validez de 
métodos diagnósticos: Sensibilidad, especificidad, valor predictivo. 

Tema 5.- Estadística sanitaria. Parámetros estadísticos. Índices que definen una distribución: medidas de 
centralización y de dispersión. Test de Hipótesis. Significación estadística. Análisis de muestras y relación 
entre variables en Atención Primaria.

Tema 6.- Planificación sanitaria. Métodos de identificación de problemas de salud. Indicadores demográ-
ficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud y su 
evaluación. Guías de práctica clínica. 

Tema 7.- Programación Sanitaria. Concepto y metodología. Elaboración y evaluación de programas de salud. 
Cartera de Servicios en Atención Primaria: Aspectos conceptuales y metodológicos de evaluación: Cobertu-
ras, Normas Técnicas y Criterios de Inclusión. 

Tema 8.- Calidad total en Atención Primaria: conceptos y metodología básica. El paciente como usuario 
cliente. 

Tema 9.- Economía de la salud. Conceptos básicos de financiación, gestión y provisión de servicios sanita-
rios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad. 

Tema 10.- Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta.  

Tema 11.- La comunicación médico-paciente. Técnicas de entrevista clínica

Tema 12.- Conceptos e instrumentos de Atención Familiar en Atención Primaria. Estructura de la familia. El 
ciclo vital familiar. Entrevista e Intervención familiar. Manejo del genograma.  
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Tema 13.- Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad en Atención Primaria. Conceptos. Facto-
res de riesgo. Estrategias e intervención sobre los factores de riesgo. Concepto de odontología preventiva y 
comunitaria.  

Tema 14.- Evaluación de pruebas diagnósticas en programas de Screening. Medida de la validez y seguridad 
del test diagnóstico: sensibilidad, especificidad, valores predictivos

Tema 15.- Medición de enfermedad bucodental. Índices. Programas de Salud Bucodental. Revisiones denta-
les a escolares. Actividades de prevención y promoción. 

Tema 16.- Uso racional del medicamento. Antibióticos de primera elección en odontoestomatología. Anti-
inflamatorios, analgésicos y antisépticos de uso frecuente en odontoestomatología. Reacciones adversas a 
medicamentos utilizados en odontoestomatología. Farmacovigilancia. 

Tema 17.- Prevención y control mecánico y químico de la placa bacteriana. Motivación del paciente perio-
dontal. Consejos dietéticos. 

Tema 18.- Prevención de la caries dental. Agentes antimicrobianos. Los fluoruros en odontología. Me 
canismos preventivos del flúor. Caries dental. Concepto, etiología, patogenia, histopatología clínica, formas 
clínicas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Detección del riesgo de caries y enfermedad periodontal. 

Tema 19.- Materiales dentales. Conceptos básicos. Propiedades fisicoquímicas y biológicas, aplicaciones 
básicas. Resinas y adhesivos dentinarios. Amalgama de plata, tipos propiedades y manejo. Selladores de 
fosas y fisuras. Bases científicas. Indicaciones y técnicas de aplicación. 

Tema 20.- Infección odontógena. Concepto, etiología, bacteriología clínica, vías de propagación, cuadros 
clínicos. Complicaciones sépticas. Celulitis, osteitis y osteomielitis. Tratamiento. 

Tema 21.- Control de las infecciones en odontoestomatología. Infecciones bacterianas de la mucosa oral: 
Estafilococos, estreptococos, sífilis, tuberculosis, etc. Infecciones por hongos de la mucosa oral: Candidiasis 
y actinomicosis. 

Tema 22.- Lesiones ulceradas de la mucosa oral: Aftas y aftosis. Lesiones vesículo ampollosas orales: Penfi-
go, penfigoide, epidermolisis ampollosa, eritema exudativo multiforme. 

Tema 23.- Enfermedades víricas con repercusión en odontología: Herpes simple, herpes zoster, herpangina, 
papilomavirus, S.I.D.A. 

Tema 24.- Patología de la lengua, glosopatías no clasificadas. Enfermedad periodontal: Concepto, clasifica-
ción, etiología y epidemiología. Diagnóstico y prevención. Tratamiento. 

Tema 25.- Consideraciones odontológicas en el paciente con trastornos en la coagulación y trastornos 
cardiovasculares. Prevención de endocarditis bacteriana. 

Tema 26.- Consideraciones odontológicas en el paciente con enfermedad hepática, insuficiencia renal, diali-
zados, pacientes transplantados, pacientes con enfermedades metabólicas. El paciente diabético.
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Tema 27.- Aspectos a tener en cuenta en el paciente inmunodeprimido. 

Tema 28.- Lesiones hiperplásicas de la mucosa oral. Lesiones premalignas de la cavidad oral. Cáncer oral: 
Prevención y tratamiento.

Tema 29.- Enfermedades funcionales, infecciosas y tumorales de las glándulas salivares. Sialolitiasis. 

Tema 30.- Procesos neoformativos dentarios. Concepto y clasificación: dentinarios, pulpares y cementarios.

Tema 31.- Patología quística de los maxilares. Quistes odontogénicos y pseudoquistes. 

Tema 32.- Dientes incluidos: cordales, caninos y otros. Estudio clínico y radiológico. Patología y cirugía del 
tercer molar. 

Tema 33.- Traumatología dental: Concepto y clasificación. Diagnóstico y tratamiento. Lesiones inmediatas y 
tardías. Tratamiento de los traumatismos en edad infantil y adolescencia. Luxaciones y avulsiones. Traumatis-
mos alveolodentarios y de los maxilares. 

Tema 34.- Neuralgia del trigémino. Otras neuralgias esenciales del macizo cráneo-facial.

Tema 35.- Desarrollo de la dentición y de la oclusión. Normooclusión: Características y definiciones. 
Maloclusiones: Concepto y etiopatogenia. Factores locales y generales. Hábitos. Mantenimiento del espacio. 
Efecto y consecuencias de la pérdida de dentición temporal prematura. 

Tema 36.- Displasias de esmalte, amelogénesis imperfecta, valoración y tratamiento. 

Tema 37.- Bases biológicas de la restauración dental. Tratamiento del complejo dentino-pulpar. 

Tema 38.- Patología pulpar, pulpitis reversible e irreversibles. Necrosis pulpar. Patología periapical.

Tema 39.- Tratamientos conservadores de la vitalidad pulpar. Protección pulpar directa e indirecta.

Tema 40.- Exodoncia, indicaciones y contraindicaciones. Instrumental de exodoncia y su uso. Extracciones 
de dientes permanentes en maxilar superior y mandibulares. Extracción de dientes deciduos. Tratamiento y 
pautas de conducta después de la extrac- ción dentaria. 

Tema 41.- Exodoncia de restos radiculares. Extracciones dentarias complejas. Exodoncia quirúrgica. Odonto-
sección: técnicas e indicaciones.

Tema 42.- Extracción de dientes en erupción ectópica. Exodoncias múltiples. Alveoloplastias. Prótesis 
inmediata. 

Tema 43.- Accidentes y complicaciones de la extracción dentaria. Control de las infecciones en odontoesto-
matología. 

Tema 44.- Cirugía periapical. Indicaciones, técnicas quirúrgicas.
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Tema 45.- La intervención quirúrgica. Estudios preoperatorios. Tiempos operatorios en cirugía bucal. Hemos-
tasia. Indicaciones de las diferentes técnicas anestésicas en cirugía bucal. 

Tema 46.- Cirugía preprotésica. Vestibuloplastia.

Tema 47.- Disfunciones cráneo-mandibulares. Fisiopatología. Clínica, exploración, diagnóstico y tratamiento. 

Tema 48.- Diagnóstico e indicaciones de prótesis parcial removible y prótesis completa. 

Tema 49.- Actitud del niño en la consulta odontológica. Técnicas de manejo de conducta en odontopediatría. 
Dolor y ansiedad en odontopediatría, concepto y evaluación. 

Tema 50.- Erupción dentaria. Cronología y alteraciones de ésta. Crecimiento y desarrollo craneofacial en el 
niño. Normalidad y patología. 

Tema 51.- Patología oral de la mujer embarazada. Prevención y tratamiento. Patología oral del anciano. Pre-
vención y tratamiento. 

Tema 52.- Consideraciones del tratamiento odontológico en pacientes polimedicados. 

Tema 53.- Patología oral en pacientes discapacitados psíquicos. Patología oral en pacientes psiquiátricos y 
con enfermedades neurovegetativas.

Tema 54.- Diagnóstico por la imagen en odontoestomatología. Radiología, ecografía, resonancia magnética. 
Diagnóstico diferencial de los procesos dentarios, ósesos y tejidos blandos del aparato estomatognático. 

Tema 55.- Técnicas radiológicas de uso común en odontoestomatología. Normas de protección radiológica. 

Tema 56.- Prevención y control de las infecciones cruzadas en el gabinete odontológico, técnicas de barrera. 
Asepsia, esterilización, indicaciones y metodología. 

Tema 57.- Urgencias médicas en odontoestomatología.
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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.

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.

2.5 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 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. 
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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 
OPOSCIONES ODONTOLOGÍA
PARA LA COMUNIDAD DE CANARIAS

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

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


