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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 visible 
online      

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.



info@amirsalud.com | www.amirsalud.com
5Pag.

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. Los temas desde el principio 

están abiertos y disponibles. 

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.



info@amirsalud.com | www.amirsalud.com
7Pag.

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 orientativo, adapatable al ritmo personal 
y/o profesional, que le permitirá programarse en las necesidades estándar de preparación. Es un planning 
adapatable.

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] 



info@amirsalud.com | www.amirsalud.com
8Pag.

TEMARIO DEL CURSO 

Temario según públicado en 2019 y cuyo link es:

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/5aa2deee-b9d0-11e9-a466-77bfdb0f0758/380_
Odontoestomat%C3%B3logo.pdf

Temario de Odontoestomatólogo

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 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. 

Tema 2.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias: objeto, ámbito de 
aplicación, ejercicio de las profesiones sanitarias, formación y desarrollo profesional. Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud: objeto y ámbito de aplica-
ción; clasificación de personal estatutario; derechos y deberes; situaciones; selección, incompatibilidades; 
régimen disciplinario y modelo de desarrollo profesional. 

Tema 3.- 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. 

Tema 4.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: derechos y obligaciones; 
consulta y participación de los trabajadores. 

Tema 5.- El secreto profesional: concepto y regulación jurídica El consentimiento informado. Derechos y 
deberes de los ciudadanos en el Sistema de Salud. La protección de datos. Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se dero-
ga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos): objeto, ámbito territorial, definiciones. 
Condiciones para el consentimiento. Tratamiento de categorías especiales de datos personales. Tratamiento 
de datos personales relativos a condenas e infracciones penales. Derecho de acceso del interesado. 

Tema 6.- 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 7.- El Plan de Salud de Canarias 2016-2017. 

Tema 8.- Planificación sanitaria y Gestión Clínica. Cartera de Servicios del Servicio Canario de Salud. La 
historia clínica DRAGO-AP y DRAGO-AE. Normativa médico-legal relacionada con la Incapacidad temporal. 
Normativa relativa a las Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Consideraciones legales ante situa-

2.2
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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.

Tema 9.- 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 10.- 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 prescripción.

Tema 11.- La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género: principios 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.

Tema 12.- Epidemiología. Conceptos generales. Aplicaciones en Atención Primaria. Epidemiología: medidas 
de frecuencia, de asociación y de impacto.

Tema 13.- 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 14.- 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 15.- Metodología de la investigación en Atención Primaria. Tamaño y validez de la
muestra. Validez de métodos diagnósticos: Sensibilidad, especificidad, valor predictivo.

Tema 16.- 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 17.- Planificación sanitaria. Métodos de identificación de problemas de salud. Indicadores demo-
gráficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud y su 
evaluación. Guías de práctica clínica. 

Tema 18.- Programación Sanitaria. Concepto y metodología. Elaboración y evaluación de programas de 
salud. Cartera de Servicios en Atención Primaria: Aspectos conceptuales y metodológicos de evaluación: 
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Coberturas, Normas Técnicas y Criterios de Inclusión.

 Tema 19.- Calidad total en Atención Primaria: conceptos y metodología básica. El paciente como usuario 
cliente.
 
Tema 20.- Economía de la salud. Conceptos básicos de financiación, gestión y provisión de servicios sanita-
rios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad. 

Tema 21.- Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta.

Tema 22.- La comunicación médico-paciente. Técnicas de entrevista clínica. 

Tema 23.- Conceptos e instrumentos de Atención Familiar en Atención Primaria. Estructura de la familia. El 
ciclo vital familiar. Entrevista e Intervención familiar. Manejo del genograma.

Tema 24.- 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 25.- Evaluación de pruebas diagnósticas en programas de Screening. Medida de la validez y seguridad 
del test diagnóstico: sensibilidad, especificidad, valores predictivos.

Tema 26.- Caries dental. Concepto, etiología, patología, histopatología clínica, formas clínicas, diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento. Detección del riesgo de caries.

Tema 27.- Enfermedad periodontal. Concepto. Clasificación. Etiología. Epidemiología. Índices periodontales 
más usados. Clínica. Diagnóstico y Tratamiento. Detección del riesgo de enfermedad periodontal. Pacientes 
de alto riesgo.

Tema 28.- Prevención de la caries y la enfermedad periodontal. Métodos de remoción mecánica de la placa 
y de control químico con agentes antimicrobianos. Consejo dietético. Los fluoruros en odontología. Sella-
dores de fisuras. Medición de enfermedad bucodental. Índices. Programas de Salud Bucodental. Revisiones 
dentales a escolares. Actividades de prevención y promoción.

Tema 29.- Patología pulpar, pulpitis reversible e irreversibles. Necrosis pulpar. Patología periapical.

Tema 30.- Procesos neoformativos dentarios: dentinarios, pulpares y cementarios. Displasias del esmalte 

Tema 31.- Bases biológicas de la restauración dental. Tratamiento del complejo dentinopulpar. Tratamientos 
conservadores de la vitalidad pulpar. Protección pulpar directa e indirecta.

Tema 32.- Materiales empleados en las restauraciones dentales. Conceptos básicos. Propiedades fisicoquí-
micas y biológicas, aplicaciones básicas. Resinas y adhesivos dentinarios. Nuevos materiales

Tema 33.- Infección odontógena. Concepto, etiología, bacteriología clínica, vías de propagación, cuadros 
clínicos. Complicaciones sépticas. Celulitis, osteítis y osteomielitis. Tratamiento.
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Tema 34.- Infecciones por bacterias de la cavidad oral

Tema 35.- Infecciones por virus de la cavidad oral.

Tema 36.- Infecciones por virus y hongos de la cavidad oral

Tema 37.- Lesiones ulceradas y vesiculo-ampollosas de la cavidad oral.

Tema 38.- Lesiones producidas por agentes mecánicos, físicos y químicos en la cavidad oral

Tema 39.- Lesiones premalignas de la cavidad oral. Liquen plano. Leucoplasia. Eritroplasia

Tema 40.- Cáncer oral.

Tema 41.- Tumores de los maxilares

Tema 42.- Patología de las glándulas salivales.

Tema 43.- Patología quística de los maxilares. Quistes odontogénicos y pseudoquistes.

Tema 44.- Dientes incluidos. Estudio clínico y radiológico. Tratamiento.

Tema 45.- 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 46.- Patología neuromuscular orofacial. Neuralgias.

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

Tema 48.- 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 49.- Principios de la técnica quirúrgica. Equipamiento, instrumentales y materiales en cirugía bucal. 
Incisiones y suturas.

Tema 50.- La exodoncia. Técnicas. Exodoncia quirúrgica. Accidentes y complicaciones

Tema 51.- Cirugía periapical. Indicaciones, técnicas quirúrgicas y materiales.

Tema 52.- Actitud del niño en la consulta odontológica. Técnicas de manejo de conducta en odontopedia-
tría. Dolor y ansiedad en odontopediatría, concepto y evaluación.

Tema 53.- Erupción dentaria. Cronología y alteraciones de ésta. Crecimiento y desarrollo craneofacial en el 
niño. Normalidad y patología.
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Tema 54.- Patología oral de la mujer embarazada. Prevención y tratamiento. Patología oral del anciano. Pre-
vención y tratamiento.

Tema 55.- Consideraciones odontológicas en el paciente con trastornos en la coagulación y trastornos car-
diovasculares. Prevención de endocarditis bacteriana.

Tema 56.- Consideraciones odontológicas en el paciente con enfermedad hepática. El paciente diabético. 

Tema 57.- Consideraciones odontológicas en la insuficiencia renal. Pacientes dializados y trasplantados. 
Pacientes con enfermedades metabólicas.

Tema 58.- Aspectos a tener en cuenta en el paciente inmunodeprimido. Manifestaciones orales asociadas al 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Tema 59.- Patología oral en pacientes discapacitados psíquicos. Patología oral en pacientes psiquiátricos y 
con enfermedades neurovegetativas.

Tema 60.- Diagnóstico por la imagen en Odontoestomatología. Normas de protección radiológica

Tema 61.-Diagnóstico diferencial en Odontoestomatología. Lesiones radiotransparentes, radiopacas y mixtas 

Tema 62.- Prevención y control de las infecciones cruzadas en el gabinete odontológico, técnicas de barrera. 
Asepsia, esterilización, indicaciones y metodología.

Tema 63.- Urgencias médicas en odontoestomatología.

Tema 64.- Malformaciones congénitas orofaciales.
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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
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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


