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CURSO DE PREPARACIÓN
OPOSICIONES T.S. EN HIGIENE BUCODENTAL
PARA LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

En la oferta de empleo público de 2018 y estabilización para el SESCAM se han convocado para la categoría de 
Higienista Dental para turno libre y promoción interna, 9 + 3 plazas =12

Link oferta;

http://datosabiertos.castillalamancha.es/sites/datosabiertos.castillalamancha.es/files/ope-2018.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 T.S. EN HIGIENE BUCODENTAL
PARA LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El Curso está dirigido a profesionales con titulación de Higienista Bucodental, 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, en la categoría de Higienista Bucodental referida en la convoca-
toria. 

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 4 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 Higienista Bucodental de la Comunidad de Cas-
tilla la Mancha, es que el alumno consiga la mejor puntuación posible en la fase de oposición de la convo-
catoria (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 Higienista 
Bucodental 
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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 Castilla la Mancha, se ha programa-
do, 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 Higienista Bucodental cuenta con acceso al temario de las OPEs. Sin embargo, la dificultad radi-
ca 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 oposItores y otros. 
De ahí la relevancia de practicar preguntas similares a las de la OPE, tanto preguntas reales de otros exá-
menes 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 rentable.

- Videoclases grabadas de aquellos temas más importantes o que merezcan una explicación especializada 
para apoyar el estudio teórico.

- Generador de preguntas tipo test que permitirán al opositor practicar la técnica de examen y también 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 reali-
zar. 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 T.S. EN HIGIENE BUCODENTAL
PARA LA COMUNIDAD DE  CASTILLA LA MANCHA

2 MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2.1

TEMARIO DEL CURSO

TEMARIO T.S. EN HIGIENE BUCODENTAL

Se partirá del temario de la última convocatoria, publicado el 23/12/ 2016.

Cuando se publique el definitivo se actualizará. Habrá 3 temas relacionados con el PADI que se afrontarán 
cuando se conozca el definitivo ya que será el que se pregunte en el examen OPE, no suele cambiar más de 
un 3% - 5%

http://sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20161223/resolucion_docm-temariosoep.pdf

2.2
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TEMARIO COMÚN 

Anexo XVI Higienista Dental. 

Tema 1. - La Constitución Española: Derechos y deberes fundamentales. La protección de la salud en la 
Constitución. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: Instituciones de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha; Competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. Políticas públicas de igualdad.

Tema 2.- Ley General de Sanidad: Organización general del Sistema Sanitario Público, los Servicios de Salud 
de las Comunidades Autónomas y las Áreas de Salud. Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla La Mancha: 
Disposiciones generales; Plan de Salud de Castilla-La Mancha, Competencias de las Administraciones Públi-
cas: El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha: funciones, organización y estructura.

Tema 3.- Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: Ordenación de prestaciones; Garantías 
de las prestaciones; Consejo Interterritorial. Ley de garantía de la atención sanitaria y del ejercicio de la libre 
elección en las prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Tema 4. - Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. La Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Plan Perseo: procedimien-
to de actuación ante una situación de violencia en el centro de trabajo. Resolución de 26/10/2016, para la 
aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica, de Protección Jurídica del Menor a los profesionales pertene-
cientes al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Tema 5.- Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha. Documentación sanitaria 
en Castilla-La Mancha: Usos de la historia clínica (Decreto 24/2011, de 12/04/2011, de la documentación 
sanitaria en Castilla-La Mancha)

TEMARIO ESPECIFICO 

Tema 6.- Planes estratégicos del SESCAM: Plan dignifica, humanización de la asistencia. Atención holística 
e integral del paciente y la familia. Estratificación de crónicos. Redes de expertos y profesionales del sistema 
sanitario de Castilla-La Mancha. Médicos y enfermeros sescam

Tema 7.- La Atención Primaria de la Salud, los Equipos de Atención Primaria, El Centro de Salud y la Zona 
Básica de Salud. El Higienista dental en Atención Primaria. Entrega mediados de enero

Tema 8.- Calidad en el Sistema Nacional de Salud: características de la Atención Sanitaria. Evaluación de 
la calidad: estructura, proceso y resultado aplicado a la Unidad de Odontología. Sistemas de control de la 
calidad internos y externos. 

Tema 9- Desarrollo embriológico de los órganos orofaciales. Odontogénesis. Dentición temporal y definitiva.

Tema 10.- Flora microbiana oral normal: concepto, composición, crecimiento Composición microbiológica 
de la placa dental y saliva.
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Tema 11.- Sistema inmunitario. Antígenos/anticuerpos: Concepto.

Tema 12.- Huesos y articulaciones de la cabeza y cuello. Articulación temporomandibular. Estructuras 
asociadas. Anatomía dental. Conceptos y definición. El periodonto. Músculos de la masticación, deglución, 
lenguaje oral y del gesto. Enervación y vascularización buco-dental.

Tema 13.- Nutrición: Concepto. Los alimentos: Tipos y procesamientos. Ingestión. Digestión. Absorción. 
Excreción. Dieta cariogénica. Trastornos de la alimentación y sus repercusiones en la cavidad oral. Hábitos 
alimentarios relacionados con la salud bucodental. Alimentos cariogénicos y no cariogénicos. Componentes 
y definición. 

Tema 14.- Concepto de salud bucodental. Prevención odontológica. Educación para la salud. Principios, 
métodos y aplicaciones en salud oral. Motivación y fidelización del paciente. Entrega finales marzo

Tema 15.- Caries. Definición, causas, prevención. Patología Pulpa. Factores de riesgo de caries.

Tema 16.- Enfermedades periodontales. Conceptos, causas y prevención. Factores de riesgo de enfermedad 
periodontal.

Tema 17.- Alteraciones de la estructura y composición dental. Alteraciones en el color, textura y tamaño. 
Conceptos y causas.

Tema 18.- Oclusión. Maloclusión dental y ósea. Concepto y definición. Hábitos pernicIosos que afectan la 
oclusión.

Tema 19.- Principales enfermedades de la mucosa oral y glándulas salivares. Concepto y definición

Tema 20.- Medicamentos empleados en Odontología. Descripción y diferenciación. Analgésicos, anestési-
cos, antiinflamatorios y antibióticos. Coagulantes y anticoagulantes: Concepto, diferenciación y precauciones.

Tema 21.- Materiales Odontológicos. Fundamento, composición y tipos. Conservación, limpieza y esteriliza-
ción.

Tema 22.- Rayos X. Concepto. Tipos de radiografías usados en odontología. Concepto de radiografía dental, 
tipos usados en odontología.

Tema 23.- Higiene bucodental. Prevención mecánica y química de la placa bacteriana. Motivación del pa-
ciente. Técnicas de cepillado. Cualidades ideales del cepillo dental. Tipos de cepillos: conceptos e indica-
ciones. La seda dental: tipos y uso. Antisépticos orales. Tipos, composición, uso e indicaciones.

Tema 24.- Flúor: concepto, dosis, aplicaciones e indicaciones.

Tema 25.- Selladores de Fosas y Fisuras: Concepto, composición, metodología, materiales e indicaciones.

Tema 26.- T artrectomía y curetaje. Concepto, materiales, metodología, indicaciones y contraindicaciones.
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Tema 27.- Lesiones traumáticas de boca y maxilares.

Tema 28.- Programa de salud Bucodental en Castilla-La Mancha. Revisiones dentales a la población diana. 
Actividades de prevención y promoción. (Cuando se publique el temario defintivo se abordará el tema para 
tener el PADI más actual)

Tema 29. - Prevención Odontológica en el niño, gestante, anciano y discapacitado psíquico. Principales 
necesidades preventivas.

Tema 30. - Comunicación con el paciente. Recepción. Manejo de la ansiedad. Modificación de la conducta.

Tema 31.- Recogida de datos. Sistemas de registros y archivos. Índices Odontológicos. Historia Clínica y 
Odontológica. Concepto de confidencialidad. Aplicación informática de Atención Primaria en el SESCAM: 
Turriano. Protocolos contenidos en la herramienta que debe conocer la higienista dental. Contenidos del 
protocolo de Odontología. El MITBE. Consentimiento informado. (Cuando se publique el temario definitivo se 
abordará el tema para tener el PADI más actual)

Tema 32. - Ergonomía. Concepto. Colocación del paciente para exploración bucodental

Tema 33.- Riesgos profesionales en Odontología. Normas de seguridad y medidas preventivas. Normas de 
protección radiológica. Enfermedades de transmisión por fluidos orgánicos: Hepatitis Vírica y Sida. Mecanis-
mo de transmisión y epidemiología.

Tema 34.- Cáncer oral. Factores de riesgo. Lesiones y estados precancerosos. Papel del higienista en la 
detección precoz del cáncer oral.

Tema 35. - Concepto de sepsis y antisepsia. Manejo de materiales estériles. Limpieza, desinfección y esteri-
lización en la consulta odontológica.

Tema 36. - Distintos modelos de provisión y financiación de las prestaciones bucodentales en España por 
Comunidades Autónomas: PADI, mixto y sin decreto específico. El modelo en Castilla- La Mancha: decretos 
y leyes que lo regulan (Cuando se publique el temario definitivo se abordará el tema para tener el PADI más 
actual)

Tema 37.- Cambios en la cavidad oral durante el embarazo. Protocolo de cuidados bucales en la embaraza-
da. Captación de la embarazada en las USBD.

Tema 38. - Odontología para bebés. Cuidados de la cavidad oral del recién nacido y en el niño de 0 a 3 
años. Programas de prevención en Escuelas Infantiles. El papel del higienista en el cuidado del bebé desde la 
USBD. La captación del paciente a edad temprana

Tema 39.- Las desigualdades en salud oral. Factores de riesgo sociales, económicos y políticos en las prin-
cipales patologías de la cavidad oral.

Tema 40.- Repercusión de lo principales hábitos tóxicos en la cavidad oral. Consejo del higienista dental. 
Motivación del paciente.
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2.5 TEST DE RESPUESTA MÚLTIPLE 

Una de las herramientas principales de los profesores en la preparación de las oposiciones son los tests de 
respuesta múltiple, a semejanza de los utilizados en la prueba de evaluación, ejemplos históricos de los 
mismos o elaborados para las materias y temario a impartir.
 
2.5.1 SIMULACROS Y EXÁMENES ONLINE

Durante el desarrollo del curso y periódicamente se programarán exámenes a modo de simulacros del 
examen de oposición, estos simulacros con preguntas originales elaboradas por profesores y expertos en las 
materias, tienen el mismo formato que los que componen el examen de la oposición, ayudarán al alumno
a autoevaluarse y al equipo docente a poder facilitar al alumno el apoyo y las correcciones necesarias en el 
programa de estudio y preparación, con el objetivo final siempre de superar la prueba con la mejor puntua- 
ción posible.

Todas las preguntas cuentan con un comentario razonado que ayudará a identificar fácilmente las respuestas 
correctas.

2.4 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.
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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 ACADÉMICA DE INTERÉS

Se partirá del temario de la última convocatoria, publicado el 23/12/ 2016.

Cuando se publique el definitivo se actualizará. Habrá 3 temas relacionados con el PADI que se afrontarán 
cuando se conozca el definitivo ya que será el que se pregunte en el examen OPE, no suele cambiar más de 
un 3% - 5%

http://sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20161223/resolucion_docm-temariosoep.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 T.S. EN HIGIENE BUCODENTAL
PARA LA COMUNIDAD DE  CASTILLA Y LA MANCHA 

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


