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El curso está dirigido por el Doctor  Sergio Vañez Galvan  director de la Unidad de Tricología del Hospi-
tal Universitario Ramón y Cajal. Coordinado por Darío Perosanz Lobo médico del  Hospital Universitario 
Ramón y Cajal.

El Doctor Sergio Vañó es dermatólogo, tricólogo y cirujano capilar, director de la Unidad de Tricología del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal y de la Unidad de Tricología y Trasplante Capilar de la prestigiosa Clínica Grupo Pedro 
Jaén, en Madrid. Es Doctor en Medicina y Profesor Asociado de Dermatología en la Universidad de Alcalá. Es el 
coordinador de investigación clínica del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal y dirige 
un activo grupo de investigación en el estudio de diferentes formas de alopecia. Miembro del Board de la 
European Hair Research Society. 

El Doctor Darío Perosanz Lobo es médico del Hospital Ramón y Cajal dentro del servicio de Dermatología Médico 
Quírurgico y Venereología.

El curso cuenta con los facultativos adjuntos del Servicio de Dermatología Médico Quírurgico y Venereología del 
Hospital Ramón y Cajal.

MODALIDAD
100 % Online

EQUIPO DOCENTE
Expertos profesionales 

MATERIALES
Temario impreso 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 
OPOSCIONES DERMATOLOGÍA MÉDICO QUÌRURGICO Y VENEREOLOGÍA 
PARA TODAS LAS COMUNIDADES

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El Curso está dirigido a profesionales 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 a la ma-
yoría de temarios para la categoría de Dermatología Quírurgico y Venereología.

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 Dermatología Médico Quírurgica y Venereolo-
gia de la mayoría de las comunidades, es que el alumno consiga la mejor puntuación posible en la fase de 
oposición de la convocatoria (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 Odontológo/a
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1.4 METODOLOGÍA DEL CURSO

1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

El curso de preparación se ha programado adaptado el temario y extrayendo lo más importante, 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 conocimientos, 
canalizándolos a la contestación adecuada de las preguntas que puedan ser formuladas por el tribunal, verda-
dero 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 cuenta con acceso al temario de las OPEs. Sin embargo, la dificultad radica en recopi-
larlo, 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 DERMATOLOGÍA MÉDICO QUÌRURGICO Y VENEREOLOGÍA 
PARA TODAS LAS COMUNIDADES

2 MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2.12.1

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. 

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 propuesto.

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 siguiente temario es el resultado de una análisis de los diferentes temarios clínicos que ha habido en las 
17 comunidades autónomas, cubre más del 95% de los temarios clínicos de cualquier comunidad.
Además podrás acceder al temario legislativo a partir del 4º trimestre de 2020 según se vayan publicando los 
temarios oficiales de las distintas comunidades.

El temario está dividido en diferentes bloques que tratarán los puntos más importantes de cada uno de ellos.

Bloque 1. Generalidades. 

Tema 1. Anatomía, histología y fisiología de la piel. Semiología cutánea y lesiones elementales clínicas. 
Tema 2. Bases del diagnóstico histopatológico y correlación clínico-patológica. Inmunología y Dermatología. 
Inmunidad Innata y Adaptativa aplicada a las dermatosis. Epidemiología de las enfermedades cutáneas.

Bloque 2. Enfermedades infecciosas. 

Tema 3. Enfermedades de la piel por arácnidos e insectos. Sarna. Pediculosis. Enfermedades de la piel por 
protozoos: leishmaniasis. Otras zoonosis.
Tema 4. Infecciones cutáneas por hongos. Tiñas. Candidiasis cutáneo-mucosas. Pitiriasis versicolor. Micosis 
profundas.  
Tema 5. Infecciones cutáneas por bacterias. Impétigo. Ectima. Erisipela. Síndrome de la escaldadura estafi-
locócica. Síndrome del shock tóxico. Foliculitis. Infecciones cutáneas necrotizantes. Infecciones por Pseudo-
monas. Carbunco. Manifestaciones cutáneas de la sepsis. 
Tema 6. Infecciones cutáneas por micobacterias. Tuberculosis cutánea y micobacteriosis atípicas. Lepra.
Tema 7. Infecciones de Transmisión Sexual: Sífilis. Chancro blando. Linfogranuloma venero. Granuloma ingui-
nal. Uretritis gonocócica y no gonocócica. Balanitis. Manifestaciones cutáneas de la infección por VIH.
Tema 8. Infecciones cutáneas por virus. Herpes. Papilomavirus. Molluscum contagiosum. Nódulos de los 
ordeñadores. Orf virus. Herpangina. Enfermedad mano-pie-boca. Acrodermatitis papulosa. Pitiriasis rosada. 
Infecciones por Rickettsias: fiebre botonosa mediterránea.

Bloque 3. Dermatosis inducidas por agentes exógenos.

Tema 9. Dermatosis inducidas por agentes físicos: heridas cutáneas, quemaduras, radiodermitis. Fotobiología 
y fotodermatosis.
Tema 10. Toxicodermias y reacciones cutáneas adversas a quimioterápicos.
Bloque 4. Dermatosis inflamatorias. 
Tema 11. Psoriasis y pustulosis. Pitiriasis rubra pilaris. Eritrodermia.
Tema 12. Liquen plano y erupciones liquenoides. Pitiriasis liquenoide. 
Tema 13. Concepto y clasificación de eczema. Eczema de contacto alérgico e irritativo. Dermatosis ocupacio-
nales. 
Tema 14. Dermatitis atópica, eczema dishidrótico y eczema numular. Dermatitis seborreica.
Tema 15. Urticaria y angioedema. Prurito. Prúrigo.
Tema 16. Dermatosis reactivas: Eritema multiforme y otros eritemas figurados. Síndrome de Stevens-Johnson 
y necrolisis epidérmica tóxica.

2.2
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Tema 17. Dermatosis neutrofílicas. Síndrome de Sweet. Aftas orales y síndrome de Behçet. Pioderma gangre-
noso.
Tema 18. Dermatosis ampollosas autoinmunes. Pénfigos. Penfigoide ampolloso. Herpes gestationis. Der-
matitis herpetiforme. Dermatosis IgA lineal. Dermatosis ampollosa crónica infantil. Epidermolisis ampollosa 
adquirida.

Bloque 5. Genodermatosis. Dermatología pediátrica.

Tema 19. Ictiosis y dermatosis ictiosiformes. Queratodermias palmo-plantares. Poroqueratosis. Enfermedad 
de Darier. Enfermedad de Hailey-Hailey. Elastosis perforante serpiginosa. Enfermedad de Grover.
Tema 20. Otras genodermatosis: Epidermolisis ampollosas hereditarias. Neurofibromatosis. Esclerosis tubero-
sa. Síndrome de Ehlers-Danlos. Pseudoxantoma elástico.
Tema 21. Anomalías vasculares: Hemangiomas infantiles y malformaciones vasculares. 

Bloque 6. Dermatosis relacionadas con enfermedades sistémicas.

Tema 22. Dermatosis metabólicas y nutricionales: Porfirias. Manifestaciones cutáneas de la diabetes y otras 
endocrinopatías. Hirsutismo. Amiloidosis, mucinosis y xantomatosis. Alteraciones del metabolismo del zinc. 
Pelagra.
Tema 23. Conectivopatías: Lupus eritematoso. Esclerodermia y síndromes esclerodermiformes. Liquen escle-
roatrófico. Dermatomiositis. Síndrome de Sjögren. Enfermedad mixta del tejido conectivo.
Tema 24. Púrpura. Vasculitis. Calcifilaxia. Paniculitis.
Tema 25. Dermatosis paraneoplásicas. Metástasis cutáneas. Genodermatosis con predisposición al desarrollo 
de neoplasias internas. 
Tema 26. Dermatosis granulomatosas. Granuloma anular. Sarcoidosis. Histiocitosis.

Bloque 7. Enfermedades de los anejos cutáneos. Otras dermatosis.

Tema 27. Dermatosis del folículo pilo-sebáceo. Acné. Rosácea y dermatitis perioral. Hidrosadenitis supurati-
va.
Tema 28. Alopecias. Clasificación. Alopecias no cicatriciales. Alopecias cicatriciales. Trasplante capilar.
Tema 29. Patología ungueal. Patología de las glándulas sudoríparas.
Tema 30. Discromías: hipopigmentaciones, hiperpigmentaciones y pigmentaciones exógenas. Patología de 
las mucosas: cavidad bucal y labios. Genitales externos. Región perianal.

Bloque 8. Neoplasias cutáneas. 

Tema 31. Tumores benignos epidérmicos. Quistes. Tumores mesenquimatosos benignos. 
Tema 32. Nevus melanocíticos. Melanoma.
Tema 33. Daño actínico crónico. Precancerosis cutáneo-mucosas. Fotoprotección. Cáncer cutáneo no-mela-
noma. Carcinoma basocelular. Carcinoma epidermoide
Tema 34. Tumores anexiales. Enfermedad de Paget. Mastocitosis.
Tema 35. Linfomas cutáneos y pseudolinfomas. Otros tumores malignos: Angiosarcoma. Sarcoma de Kaposi. 
Dermatofibrosarcoma protuberans. Tumor de Merkel.
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Bloque 9. Técnicas y terapéutica dermatológica.

Tema 36. Diagnóstico por imagen en dermatología. Teledermatología. Dermatoscopia y confocal. Ecografía 
cutánea. 
Tema 37. Terapéutica tópica dermatológica. Terapia sistémica en dermatología: retinoides, antihistamínicos, 
corticoides, inmunosupresores e inmunomoduladores.
Tema 38. Terapia biológica en psoriasis, hidrosadenitis, urticaria crónica y enfermedad ampollosa. Terapia 
dirigida e inmunoterapia en melanoma. 
Tema 39. Terapéutica física dermatológica: fototerapia y fotoquimioterapia, láser, terapia fotodinámica, radio-
terapia dermatológica. 
Tema 40. Criocirugía, electrocirugía, dermoabrasión. Bases de la cirugía oncológica cutánea: cierres, injertos 
y colgajos. Cirugía de Mohs.
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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 DERMATOLOGÍA MÉDICO QUÌRURGICO Y VENEREOLOGÍA 
PARA TODAS LAS COMUNIDADES

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


