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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES ESPECIALIDAD 
MÉDICO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS PARA 
LA COMUNIDAD VALENCIANA

En las ofertas de empleo público pendientes de ejecutar 2017,2018,2019

Link Oferta de empleo http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/31/pdf/2018_12277.pdf

Para la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria  se han convocado 35 plazas.

Pendiente de fecha de pago de tasas y de examen.

MODALIDAD
100 % Online

EQUIPO DOCENTE
Expertos profesionales 

MATERIALES
Temario oficial y       
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 OPOSICIONES 
ESPECIALIDAD MÉDICO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS 
PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El Curso está dirigido a profesionales con titulación de  Médicos de Urgencias Hospitalarias, 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, para la categoría 
de Médicos de Urgencias Hospitalarias 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 + ENVIO MATERIAL IMPRESO
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. Podrá 
acceder en modo online pero no descargar los temas, para ello se envían los temas impresos al lugar que 
nos indique el alumno.

Se parte de un temario base muy amplio que en la mayoría de los casos ya cubre el 90% del temario, y se 
complementa con la parte clínica que no esté en el temario base y la parte de legislativa una vez que se 
conozca que leyes son las definitivas.

OBJETIVOS DEL CURSO

El Principal Objetivo del Curso de Preparación de la OPE de Médicos de Urgencias Hospitalarias de la Comu-
nidad Valenciana 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 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 Valenciana, 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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2.1 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] 

CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES 
ESPECIALIDAD MÉDICO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS 
PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA

2 MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2.1
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TEMARIO DEL CURSO 

Se parte de un temario base muy amplio que cubre el 90% de todos los temarios de Uregencias Hospitalarias de 

las distintas comunidades.

Además se hace un análisis del temario oficial de Comunidad Valenciana (partiendo del úlitmo públicado) para 

indicar dónde está cada tema dentro del temario propuesto. Finalmente se elaboran los temas que no están en 

el temario base, dando como resultado el temario 100% de la comunidad Valenciana.  

El temario se presenta en 20 módulos y más de 80 epigrafes presentados por módulos impresos y online (en 

modo online se peude consultar pero no descargar) Se envián por oleadas, siendo la úlitma la de los temas que 

no están en el temario base.

Ejemplo de tema impreso                               Manuales por categoria.

Una vez el temario defintivo es publicado, se vuelve a analizar para completar aquellos temas que sean nuevos . 

La parte de legislación, esperaremos a que sea la oficial ya que es la parte que más puede variar. 

Temario Médico Base de Urgencias Hospitalarias

 Módulo Cardiología 
       1. Shock
       2. Dolor torácico. Síndrome coronario agudo.
       3. Insuficiencia Cardiaca
       4. Valvulopatias
       5. Enfermedades del pericardio y miocardio
       6. Atención de las arritmias en Urgencias
       7. Sincope.
       8. Abordaje de la hipertensión arterial en Urgencias. Crisis y emer   gencias en la 
 Hipertensión arterial

Módulo Dermatología
       1. Urticaria, Angioedema. Anafilaxia
       2. Signos cutáneos de enfermedades sistémicas agudas.
       3. Infecciones de piel y tejidos blandos. Urgencias dermatológicas

2.2
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TEMARIO DEL CURSO 

Se parte de un temario base muy amplio que cubre el 90% de todos los temarios de Uregencias Hospitalarias de 

las distintas comunidades.

Además se hace un análisis del temario oficial de Comunidad Valenciana (partiendo del úlitmo públicado) para 

indicar dónde está cada tema dentro del temario propuesto. Finalmente se elaboran los temas que no están en 

el temario base, dando como resultado el temario 100% de la comunidad Valenciana.  

El temario se presenta en 20 módulos y más de 80 epigrafes presentados por módulos impresos y online (en 

modo online se peude consultar pero no descargar) Se envián por oleadas, siendo la úlitma la de los temas que 

no están en el temario base.

Ejemplo de tema impreso                               Manuales por categoria.

Una vez el temario defintivo es publicado, se vuelve a analizar para completar aquellos temas que sean nuevos . 

La parte de legislación, esperaremos a que sea la oficial ya que es la parte que más puede variar. 

Temario Médico Base de Urgencias Hospitalarias

 Módulo Cardiología 
       1. Shock
       2. Dolor torácico. Síndrome coronario agudo.
       3. Insuficiencia Cardiaca
       4. Valvulopatias
       5. Enfermedades del pericardio y miocardio
       6. Atención de las arritmias en Urgencias
       7. Sincope.
       8. Abordaje de la hipertensión arterial en Urgencias. Crisis y emer   gencias en la 
 Hipertensión arterial

Módulo Dermatología
       1. Urticaria, Angioedema. Anafilaxia
       2. Signos cutáneos de enfermedades sistémicas agudas.
       3. Infecciones de piel y tejidos blandos. Urgencias dermatológicas

Módulo Digestivo
       1. Dolor abdominal.
       2. Ictericia.
       3. Diarrea aguda.
       4. Náuseas y vómitos.
       5. Ascitis.
       6. Patología esofágica aguda. Esofagitis.
       7. Enfermedad inflamatoria intestinal: enteritis regional, enfermedad de Crohn, colitis 
 ulcerosa.
       8. Hernias abdominales.
       9. Hemorragia digestiva alta y baja.
      10. Obstrucción intestinal. Estreñimiento.
     11. Urgencias en Proctología.
     12. Patología urgente de la vía biliar
     13. Pancreatitis aguda.
     14. Insuficiencia hepática aguda grave. Síndrome hepatorrenal
     15. Encefalopatía hepática. 

Módulo Endocrino
       1. Hiperglucemia. Cetoacidosis. 
       2. Síndrome hiperosmolar. Hipoglucemia
       3. Urgencias tiroideas y de la glándula suprarrenal
       4. Hiperuricemias

Módulo Geriatría
 1. El paciente geriátrico en Urgencias

Módulo Ginecología
 1. Urgencias ginecológicas, en el embarazo y puerperio. Embarazo ectópico.
 2. Asistencia urgente al parto
 
Módulo Hematología
 1. Síndrome anémico. Leucemias agudas. Leucopenia. 
 2. Trombopenia. Pancitopenia.
 3. Transfusión de componentes sanguíneos en Urgencias.
 4. Anemias hemolíticas agudas, hemofilias
 5. Policitemias, leucosis agudas
 6. Anticoagulación, coagulación intravascular diseminada
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Módulo Miscelanea
 1. Picaduras y mordeduras.
 2. Ahogamiento y lesiones en el buceo. Síndrome de hiperpresión intratorácica   
  Lesiones por electricidad. Electrocución. Urgencias por calor.
 3. Profilaxis postexposición ante accidentes ocupacionales y no ocupacionales en   
  Urgencias.
 4. Enfoque práctico del dolor en Urgencias.
 5. Tratamiento general de las heridas y de las quemaduras.
 6. Mal de altura.

Módulo Infecciosas
 1. Infecciones del sistema nervioso central
 2. Síndrome febril en Urgencias. Fiebre al regreso del trópico en Urgencias. 
  Enfermedades tropicales
 3. Sepsis y shock séptico
 4. Infección de las vías respiratorias:
  a. Infecciones_VRA
  b. Tuberculosis pulmonar
 5. Infecciones del tracto genitourinario
 6. Infecciones intra-abdominales
 7. Infecciones de piel y tejidos blandos. Urgencias dermatológicas
 8. Infección en el paciente inmunodeprimido. Neutropenia febril
 9. Botulismo, tétanos y rabia
 10. Enfermedades de transmisión sexual. HIV y SIDA

Módulo Nefrourinario
 1. Insuficiencia renal aguda y complicaciones de la insuficiencia renal crónica
 2. Crisis renoureteral. Uropatía obstructiva. Hematuria. Escroto agudo
 3. Glomerulonefritis aguda; síndrome nefrótico; síndrome nefrítico.
 4. Alteraciones del equilibrio ácido-base
 5. Alteraciones del equilibrio del sodio, potasio y del calcio

Módulo Neumología
 1. Disnea e insuficiencia respiratoria aguda.
 2. Hemoptisis.
 3. Derrame pleural.
 4. Agudización de la EPOC.
 5. Crisis de Asma.
 6. Tromboembolismo pulmonar.
 7. Neumotórax y neumomediastino.
 8. Síndrome de distress respiratorio del adulto.
 9.  Síndrome de aspiración.

Módulo Neurología
 1. Síndrome confusional agudo. Delirium. Coma
 2. Cefalea. Mareos y vértigos en Urgencias
 3. Crisis comiciales y estatus epiléptico. Accidente cerebrovascular agudo en 
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  urgencias, criterios y actuación en el código ICTUS
 4. Síndrome confusional agudo. Delirium. Coma
 5. Debilidad muscular aguda. Síndrome de Guillain-Barré. Miastenia Gravis.

Módulo Oftalmología
 1. Ojo rojo
 2. Traumatismo ocular. Lesiones del conducto lagrimal
 3. Pérdida de visión de causa ocular
 
Módulo Oncología
 1. Urgencias oncológicas.
 2. El paciente paliativo en urgencias. 
 3. Síndrome de compresión medular. Síndrome de vena cava superior. 
 4. Síndrome de lisis tumoral. Mucositosis. Hipercalcemia maligna.

Módulo ORL
 1. Otalgia. Infecciones en ORL. Odinofagia. Odontalgia. 
 2. Cuerpos extraños en ORL. Epistaxis. Fractura de huesos propios.
 3. Sordera Súbita.
Módulo Pediatría
 1. Urgencias más frecuentes en Pediatría:
 2. Fiebre, dolor abdominal, vómitos
 3. Diarrea, deshidratación, exantemas y púrpuras, 
 4. Patología de las vías respiratorias y ORL
 5. Crisis epilépticas y convulsiones febriles.
 6. Ictericia neonatal, intususcepción, estenosis pilórica, vólvulo intestinal

Módulo Procedimientos
 1. Ecografía en Urgencias: 
  a. Protocolos E- FAST, Blue, Rush.
  b. Pulmonar, Paciente politraumatizado.
  c. Ecografía a pie de Cama.
  d. Punciones vasculares ecodirigidas / acceso venoso ecoguiado.
  e. Ecocardio , Ecografía Doppler. / principios de ecografía vascular.
 2. Principios de la ventilación mecánica y su aplicación en urgencias.
 3. Técnicas invasivas en Urgencias.
 4. Soporte vital básico y avanzado.
 5. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada pediátrica.
 6. Análisis e interpretación de pruebas diagnósticas básicas. 
 7. Interpretación electrocardiográfica. 
 8. Interpretación radiológica convencional. 
 9. Indicaciones e interpretación básica del TAC craneal, torácico y abdominal.
 10. Sistemas de Triage. Incidentes con múltiples víctimas y catástrofes.
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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.

Módulo Psiquiatría
 1. Agitación psicomotriz. Intoxicación etílica aguda. Intento autolítico.
 2. Manejo de la crisis de ansiedad en urgencias.
 3. Síndrome depresivo agudo, psicosis.

Módulo Reumatología
 1. Hombro doloroso. Cervicalgia. Lumbalgia.
 2. Monoartritis y poliartritis aguda.
 3. Enfermedades reumáticas sistémicas agudas.

Módulo Toxicología
 1. Actitud general de las Intoxicaciones agudas.
 2. Intoxicaciones agudas por tóxicos, fármacos, drogas, setas, agentes domésticos e
   industriales.

Módulo Traumatología
 1. Atención inicial al trauma múltiple.
 2. Lesiones traumatológicas de la cintura escapular, miembro superior e inferior,   
  pelvis y columna vertebral.
 3. Traumatismo craneoencefálico (adulto y pediátrico) y facial.
 4. Traumatismo toraco-abdominal.
 5. Lesión medular aguda.
 6. Lesiones expansivas intracraneales. Síndrome de hipertensión intracraneal
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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.

2.6 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. Se suelen respodner con compromiso entre 1 a 7 
días, la media es 1,2 días.

2.7 INFORMACIÓN ADICIONAL DE INTERÉS PARA LOS ALUMNOS 

Convocatoria
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/31/pdf/2018_12277.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 
ESPECIALIDAD MÉDICO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS 
PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA

3 GRUPO AMIR

DEMOCRATIC
REPUBLIC

OF THE CONGO

MALAWI

CÔTE
D’IVOIRE

MALIMAURITANIA

MOROCCO
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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


