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PresentaciónPresentación
Los cursos de OPE / Actualización AMIR 
Salud tienen como objetivo profundizar y 
actualizar de manera detallada y rigurosa 
todos los campos de su actividad. Permiten 
al alumno, en un único temario con sus ma-
nuales y clases correspondientes, adquirir 
un vasto y completo conocimiento de los 
aspectos teóricos y prácticos de su área de 
especialización sanitaria, tanto de aquellos 
más comunes en la práctica clínica habitual, 
como de otros menos frecuentes y que, por 
tanto, menos domina, permitiéndole ganar 
en conocimiento y confianza a la hora de 
tratar a sus pacientes, además de preparar-
se para avanzar en su carrera profesional. 

El curso también está dirigido a personal 
de enfermería que deseen consolidar su si-
tuación laboral a través de la superación de 
una prueba tipo test de conocimientos ge-
nerales de su profesión, encuadrada en una 
oferta pública de empleo (OPE).

El curso se ha dividido en 59 temas comu-
nes, que abarcan la mayoría de la materia 
que compone el temario oficial de cualquier 
OPE de Enfermería. El claustro de profeso-
res ha elaborado sus clases ad-hoc para cu-
brir cada tema específico del programa.

Hay que destacar el carácter dual (teórico 
y práctico) de los materiales formativos 
que se ponen a disposición de los alumnos, 
entre los que destaca un completo temario 
clínico. Para completar su formación, se en-
trega a los alumnos un completo y prácti-
co manual de Estadística y Epidemiología, 
orientado a la resolución de cuestiones re-
lativas a estas dos disciplinas transversa-
les, tan de moda últimamente.

Junto con los materiales físicos se añade 
una plataforma digital en la que el alumno 
podrá consultar los manuales clínicos, vi-
sualizar las videoclases y realizar infinidad 
de preguntas de iguales características al 
de una OPE real, así como realizar simula-
cros de examen, que le permitan conocer en 
todo momento el avance de su formación.  

Debido a que la competencia en este tipo 
de pruebas suele ser muy elevada, es muy 
recomendable recurrir a cursos de prepa-
ración de oposiciones en centros de forma-
ción, que garanticen la mejor preparación, 
y cuyo objetivo principal sea que el alum-
no consiga el mejor puesto en la vacante 
de su elección. Para conseguir superar las 
pruebas con éxito es fundamental elegir un 
centro reconocido en la preparación de es-
tos cursos de formación / preparación de  
OPEs.

Los alumnos obtienen de esta manera un 
destacado porcentaje de éxito gracias a la 
ayuda de un equipo docente altamente es-
pecializado, temarios de creación propia 
constantemente actualizados y plataformas 
tecnológicas de última generación con exce-
lente usabilidad.

Temario Legislación

En nuestra preparación está incluido el te-
mario de legislación de la comunidad autó-
noma que el alumno escoja, lo que incluye 
los propios temas desarrollados, videocla-
ses expositivas y técnica de abordaje y re-
solución de preguntas OPE reales.



Nuestro curso OPE / Actualización en Enfermería está  
está reconocido por la UDIMA con 30 créditos ECTS, 
los cuales podrán ser baremables para una OPE."

El European Credit Transfer and Accumulation Sys-
tem es un sistema utilizado por las universidades 
europeas para convalidar asignaturas y, dentro del 
denominado proceso de Bolonia, cuantificar el traba-
jo relativo al estudiante que trabaja bajo los grados 
auspiciados por el Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES).

En España está regulado en el Real Decreto 1125/2003, 
de 5 de septiembre. En él se establece que el crédito 
ECTS es la unidad de medida del haber académico, y 
que representa la cantidad de trabajo del estudian-
te para cumplir los objetivos de la titulación. En esta 
asignación deberán estar comprendidas las horas co-
rrespondientes a las clases lectivas, teóricas o prác-
ticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realiza-
ción de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y 
las exigidas para la preparación y realización de los 
exámenes y pruebas de evaluación.

En el caso de los cursos homologados, estos crédi-
tos reconocen el número de horas de un curso. En 
el apartado de Méritos de una convocatoria de opo-
siciones, el alumno podrá presentar y acreditar, por 
haber superado este curso, la cantidad de créditos 
ECTS asignada, un número sin duda muy elevado en 
comparación con otros cursos.
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SECCIÓN 1 · ENFERMERÍA COMUNITARIA
EC01.  Demografía sanitaria: 

concepto y tendencias de la población 
española. Fuentes de información. 
Indicadores demográficos, socioeconó-
micos, de nivel de salud y medioambientales

EC02.  Salud pública. 
Conceptos de salud y enfermedad 

EC03. Epidemiología

EC04. Prevención y promoción de la salud

EC05.  Promoción de la actividad física 
y alimentación equilibrada

EC06.  Cuidados enfermeros en la familia 
y la comunidad. Atención Primaria: 
conceptos generales. Educación para la 
salud individual, grupal y comunitaria. 
Metodología y técnicas.

EC07.  Técnicas y habilidades de comunicación 
y relación interpersonal. Entrevista clí-
nica. Identificación de necesidades de 
apoyo emocional y psicológico del pa-
ciente, cuidador principal y familia.  
Dinámica de grupos y trabajo en equipo

EC08.  Inmunizaciones

EC09.   Higiene en centros sanitarios

EC10. Salud laboral

SECCIÓN 2 · FARMACOLOGÍA
F01.    Clasificación general de los medicamen-

tos. Absorción y eliminación de fárma-
cos. Toxicidad y efectos colaterales

F02.    Cuidados a personas con procesos cró-
nicos y pluripatológicos. Paciente poli-
medicado. Adherencia al tratamiento y 
uso racional del medicamento

SECCIÓN 3 · FUNDAMENTOS 
DE ENFERMERÍA

FE01. Bioética

FE02.  Principales modelos 
y teorías de enfermería. Características 
generales de los modelos

FE03-FE04-FE05. El proceso enfermero. Fases 
del proceso enfermero: valoración de En-
fermería. Necesidades básicas de Virgi-
nia Henderson y patrones funcionales de 
Marjory Gordon. Diagnóstico enfermero 
y problemas de colaboración. Taxonomía 
NANDA. Taxonomías NIC y NOC

FE06.  La docencia como actividad necesaria 
para el desarrollo profesional continuo

SECCIÓN 4 · ENFERMERÍA GERIÁTRICA
G01.    Cuidados de enfermería en el anciano. 

Principales cambios en el proceso 
de envejecimiento: fisiológicos,  
psicológicos y sociales

G02.    Cuidados a personas 
en situación de dependencia. 
Prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal

G03.    Cuidados de enfermería 
en el paciente terminal. 
Cuidados paliativos.  
Dolor: características 
y escalas de valoración. 
Duelo: tipo y manifestaciones. 
Apoyo al cuidador principal y a la familia

SECCIÓN 5 · GESTIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DE ENFERMERÍA

GA01.  Organización de los cuidados 
enfermeros en Atención Primaria 
y Atención Especializada. 
Centro de salud, comunidad, hospital. 
Coordinación entre atención primaria, 
atención especializada 
y servicios sociales

GA02.  Gestión de servicios sanitarios.  
Gestión de los servicios de enfermería. 
Producto sanitario 
y producto enfermero

GA03.  Calidad en el Sistema Nacional 
de Salud. Evaluación y mejora continua 
de la calidad asistencial

GA04.  Seguridad del paciente: identificación 
de eventos adversos. Evitabilidad e 
impacto. Análisis de eventos adversos. 
Sistemas de notificación

GA05.  Gestión por procesos. 
Mapas de procesos asistenciales. 
Planes de cuidados.  
Unidades de gestión clínica.  
Protocolización de cuidados:  
guías de práctica clínica,  
mapas de cuidados y vías clínicas

GA06.  Sistemas de información 
utilizados en Atención Primaria 
y Atención Hospitalaria: historia clínica. 
Registros específicos 
de actividad de enfermería

Plan de estudiosPlan de estudios



SECCIÓN 6 · INVESTIGACIÓN 
EN ENFERMERÍA

I01.      Estadística descriptiva. Tipos de distribu-
ción y parámetros que la definen.  
Estadística inferencial: intervalos de confianza.

I02.      Investigación cuantitativa. Conceptos de 
población y muestra variable. El método 
epidemiológico. Diseños epidemiológicos.

I03.     Investigación cualitativa. Principales dise-
ños y métodos de investigación cualitativa.

I04.     Enfermería basada en la evidencia.  
Búsqueda de evidencias científicas

I05.     Investigación básica en enfermería: 
estudios de identificación y priorización 
de problemas. Investigación aplicada: 
estudios descriptivos y diseños 
de investigación en el campo 
de diagnóstico de enfermería

SECCIÓN 7 · ENFERMERÍA MATERNOINFANTIL
MI01.  Cuidados del niño sano.  

Controles y visitas en Atención Primaria. 
Pruebas metabólicas. Etapas de desarrollo

MI02.  Cuidados del niño enfermo: bajo peso,  
prematuridad, crisis convulsivas,  
insuficiencia respiratoria aguda,  
problemas gastrointestinales agudos, 
deshidratación

MI03.  Adolescencia: características y cuidados. 
Adquisición de hábitos saludables.  
Alimentación y dieta equilibrada

MI04.  Cuidados de enfermería  
en la mujer gestante: alimentación,  
higiene y cambios fisiológicos.  
Educación maternal. Problemas más 
frecuentes durante la gestación: aborto, 
placenta previa, desprendimiento  
prematuro de la placenta,  
diabetes gestacional, incompatibilidad de RH

MI05.  Cuidados de enfermería a la mujer 
en el climaterio. Prevención y control 
de riesgos. Educación para la salud 
individual y grupal. 
Diagnóstico precoz del cáncer ginecológico

MI06.  Sexualidad y reproducción.  
Planificación familiar y anticoncepción. 
Prevención de infecciones de transmisión 
sexual. Cuidados a personas 
con patrones sexuales inefectivos 
y disfunción sexual

MI07.  Violencia de género. Maltrato infantil.  
Maltrato en el anciano

SECCIÓN 8 · ENFERMERÍA 
 MÉDICO-QUIRÚRGICA

MQ01.  Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas respiratorios

MQ02.  Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas cardiovasculares

MQ03.  Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas 
en el sistema renal y urológico

MQ04.  Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas endocrinológicos

MQ05.  Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas en la piel

MQ06.  Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas 
en el sistema músculoesquelético

MQ07.  Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas neurológicos 
y del sistema nervioso

MQ08.  Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas 
oftalmológicos y otorrinolaringológicos

MQ09.  Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas gastrointestinales

MQ10.  Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas de alimentación

MQ11.  Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas hematológicos

MQ12.  Valoración y cuidados de enfermería 
a personas con problemas oncológicos

MQ13.  Valoración y cuidados de enfermería 
en pacientes con enfermedades infecciosas

MQ14.  Valoración y cuidados de enfermería 
en el paciente quirúrgico

MQ15.  Valoración y cuidados de enfermería 
ante la donación de órganos y tejidos

SECCIÓN 9 · SALUD MENTAL
SM01.  Cuidados de enfermería a personas con 

problemas de salud mental. Alzheimer. 
Cuadros de angustia/ansiedad,  
hipocondría y depresión. 
Prevención y control ante el suicidio

SM02. Drogodependencias

SM03.  Cuidados de enfermería  
en el comportamiento humano.  
Desarrollo de la conducta humana:  
etapas del desarrollo.  
Tipos de personalidad. Hábitos. Motivación

SECCIÓN 10 · URGENCIAS Y EMERGENCIAS
U01.    Urgencias y emergencias

U02.    Atención de enfermería en situaciones 
 de urgencia y emergencia. Soporte vital 
básico y avanzado en neonato, niño y 
adulto. Actuación de enfermería 
en situaciones críticas
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Plataforma digitalPlataforma digital
Temario actualizadoTemario actualizado



VideoclasesVideoclases



Simulacros de OPEs reales Simulacros de OPEs reales 
y estadísticas por alumnoy estadísticas por alumno

Exámenes para valorar el conocimiento adquirido a lo largo del curso. 
Simulacros de OPEs reales para entrenar nuestra capacidad 

a la hora de enfrentarnos a este tipo de pruebas.



Preguntas de autoevaluación divididas Preguntas de autoevaluación divididas 
por temas y estadísticas de fallos /aciertospor temas y estadísticas de fallos /aciertos
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