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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIÓN 
PARA ENFERMERÍA TEMARIO “MACRO OPE 
O NACIONAL”

Hemos diseñado un temario con más de 60 temas de aspectos clínicos que cubre más del 90% de los temarios 
de las OPES de Enfermería de la mayoría de comunidades autónomas que actualmente no cubre AMIR SALUD, 
es fruto de la síntesis y unión de los temarios que hemos elaborado para 8 comunidades y la preparación del 
EIR, completado con más de 60 horas repartidas en más de 350 video píldoras de conceptos de enfermería de 
temas clínicos.
También es válido para la prueba de adaptación extraordinaria para la especialidad Enfermería Familiar y Comuni-
taria.

Adicionalmente este temario se podrá completar con la parte especifica de temas legislación nacional y autonó-
mica de tu comunidad que tendremos a lo largo de los primeros meses de 2019.

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

TEMARIO MACRO OPE O NACIONAL CON MÁS DE 60 TEMAS CLíNICOS 
ENFOCADOS A CUALQUIER COMUNIDAD AUTÓNOMA
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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIÓN 
PARA ENFERMERÍA
TEMARIO “MACRO OPE O NACIONAL”

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CURSO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El Curso está dirigido a profesionales con titulación de Grado o Diplomados en Enfermería, que desean con-
solidar su situación laboral, a través de la superación de una prueba tipo test de conocimientos generales de 
su profesión

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CURSO

Programa y planificación de estudio del curso de preparación de los temas publicados para 
la categoría de enfermero/a.

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.

Contacto permanente con el equipo docente para abordar las dudas para resolverlas o 
aportando recursos que faciliten su resolución durante todo el periodo de preparación.

Campus Virtual, donde los profesores/tutores intercambiarán información de interés para 
los alumnos.
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1.2

1.3

MODALIDAD CURSO ONLINE

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.

OBJETIVOS DEL CURSO

El Principal Objetivo del Curso Genérico de Preparación de la OPE de enfermería, 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.

• 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 el entrenamiento necesario para poder identificar fácilmente la respuesta válida entre las 4 
opciones planteadas.

• Reforzar los conceptos formativos que requieran una mayor atención e interés de nuestros alumnos 
por ser objetivo de preguntas en el examen. 

• Preparar al alumno para obtener el máximo resultado en el examen.
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1.4 METODOLOGÍA DEL CURSO

1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

El curso de preparación para la Curso Genérico de Preparación de la OPE de enfermería, 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 a través de las video píldoras de conceptos de enfermería, comple-
mentaran y consolidaran sus conocimientos, canalizándolos a la contestación adecuada de las preguntas que 
puedan ser formuladas por el tribunal, verdadero objetivo de la preparación.
El alumno deberá adquirir las habilidades necesarias para poder discriminar entre las cuatro respuestas 
propuestas en cada pregunta, identificando rápidamente los “distractores” o respuestas NO válidas y selec-
cionando la respuesta correcta u opción válida.

A lo largo del curso, el alumno podrá, con los recursos puestos a su disposición, obtener un entrenamiento 
que le permita afrontar la prueba con seguridad y optimizando tiempo y aprendizaje.
Periódicamente y con el fin de que el alumno realice una autoevaluación de su aprendizaje y entrenamiento, 
dispondrán de SIMULACROS DE EXAMEN que se generaran de una base de un banco de preguntas global, 
con preguntas similares a las que puedan ocupar la prueba oficial
de conocimientos.

1.4.2 EQUIPO DE ATENCIÓN AL ALUMNO 

Los alumnos dispondrán desde el principio del curso de un equipo de atención que acompañan durante el 
proceso de preparación, resolviendo dudas, apoyando en el esfuerzo del alumno.
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CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIÓN 
PARA ENFERMERÍA
TEMARIO “MACRO OPE O NACIONAL”

2 MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2.1

Última
Semana

PROGRAMA DEL CURSO 

Gracias a que desde el principio el alumno dispondrá de todo el material necesario para su estudio, el alum-
no dispondrá de un programa que le marcará semana a semana lo que tiene que estudiar, pero siempre con 
una flexibilidad que el alumno podrá alterar acorde a las necesidades de cada uno.

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] 
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TEMARIO DEL CURSO 

BLOQUE I: FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 

1. Concepto de enfermería. Dimensiones de los cuidados éticos. Código Deontológico de la Enfermería Es-
pañola. El secreto profesional. Documento de voluntades anticipadas. Consentimiento informado. Decisiones 
compartidas. 

2. Principales Modelos y Teorías de Enfermería. Características generales de los modelos.
 
3. El proceso enfermero: definición, orígenes, características y evolución. 

4. Valoración de enfermería. Necesidades básicas de Virginia Henderson y Patrones funcionales de Marjory 
Gordon. Interpretación de resultados e identificación de problemas. Principales instrumentos de valoración en 
los cuidados de enfermería: Cuestionarios, escalas y test. 

5. Diagnóstico enfermero y problemas de colaboración. Taxonomía NANDA. Planificación. Formulación de 
objetivos. Taxonomía NOC. Intervenciones. Taxonomía NIC. Evaluación del proceso enfermero.
 
6. La docencia como actividad necesaria para el desarrollo profesional continuo. Participación en la forma-
ción de enfermería de grado, especializada y continuada. 

BLOQUE II: ENFERMERÍA COMUNITARIA  

1. Demografía sanitaria: concepto y tendencias de la población española. Fuentes de información. Indicado-
res demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud y medioambientales. Indicadores de salud por edad y 
por sexo: morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida. 

2. Salud Pública. Conceptos de salud y enfermedad. Determinantes de la salud. Situación epidemiológica 
actual en la población española de los siguientes problemas de salud: tabaquismo, obesidad, consumo de 
alcohol, hipertensión arterial y colesterol elevado. Planificación sanitaria: Identificación de problemas. Priori-
zación. Elaboración de programas de salud y su evaluación.

3. Introducción a la epidemiología. Situación epidemiológica actual de las enfermedades de la gripe, del 
sida y de la infección nosocomial en la población española. Sistema nacional de Vigilancia Epidemiológica. 
Enfermedades de declaración obligatoria.

4. Prevención y promoción de la salud: concepto. Detección precoz de problemas de salud: concepto. 
Factores de riesgo para la salud en las distintas etapas de la vida (infancia, adolescencia, adulto y anciano). 
Identificación de factores de riesgo y cuidados enfermeros.

5. Promoción de la actividad física y alimentación equilibrada: Clasificación de los alimentos, frecuencia de 
consumo, elaboración de dietas relacionadas con la edad y momento vital. 

6. Cuidados enfermeros en la familia y la comunidad. Atención primaria: conceptos generales. Educación 
para la Salud individual, grupal y comunitaria. Metodología y técnicas. Elaboración de Programas de Edu-

2.2
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cación para la Salud. Atención al cuidador principal y a la familia. Redes de apoyo social. Grupos de apoyo. 
Formación de Agentes de la Salud. 

7. Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Entrevista clínica. Identificación de nece-
sidades de apoyo emocional y psicológico al paciente, cuidador principal y familia. Dinámica de grupos y 
trabajo en equipo.
 
8. Inmunizaciones. Clasificación y tipos de vacunas. Conservación, administración y pautas de vacunación. 
Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones. Calendario de vacunaciones Nacional. 

9. Higiene en centros sanitarios. Conceptos generales. Higiene de manos. Antisépticos. Desinfectantes. Este-
rilización. El servicio de esterilización. Preparación y tipos de material a esterilizar, métodos de esterilización. 
Manipulación y conservación del material estéril. Infección nosocomial. Medidas preventivas. Aislamiento 
hospitalario: concepto, tipos y descripción. Gestión de residuos sanitarios.  

10. Salud laboral. Concepto. Condiciones físico-ambientales del trabajo. Accidente de riesgo biológico. 
Medidas de prevención. Ergonomía. 

BLOQUE III: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

1. 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. 
Atención domiciliaria: definición, organización de la atención domiciliaria, etapas de la visita domiciliaria, 
cuidados domiciliarios, problemas más prevalentes e intervenciones más efectivas. 

2. Gestión de servicios sanitarios: importancia, problemas y tendencias actuales. Planificación: concepto, 
definición de objetivos, actividades y recursos. La gestión de los servicios de enfermería: tendencias actua-
les. Producto sanitario y producto enfermero: concepto y sistemas de medición. Costes sanitarios. Case mix. 
Concepto de financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios Concepto de equidad, eficacia, eficien-
cia y efectividad. Cartera de servicios concepto. Modelos sanitarios. Sistema Nacional de Salud en España.

3. Calidad en el Sistema Nacional de Salud: definición y dimensiones. Plan de Calidad para el SNS: áreas 
de actuación y estrategias. Evaluación y mejora continua de la calidad asistencial.  Indicadores de calidad de 
cuidados. Comisiones clínicas. La satisfacción del usuario. Programas de calidad: diseño e implantación. 

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

5. Gestión por procesos. Mapas de procesos asistenciales. Planes de cuidados. Unidades de Gestión clínica. 
Protocolarizacion de cuidados: Guías de práctica clínica, mapas de cuidados y vías clínicas. 

6. Sistemas de información utilizados en atención primaria y atención hospitalaria: historia clínica. Registros 
específicos de actividad de enfermería. Informe de enfermería al ingreso y al alta. Principales clasificaciones 
internacionales de problemas de salud (CIAP-2, CIE -10, NANDA): características generales. 
necesidades de apoyo emocional y psicológico al paciente, cuidador principal y familia. Dinámica de grupos 
y trabajo en equipo. 
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BLOQUE IV: INVESTIGACIÓN 

1. Estadística descriptiva. Tipos de distribución y parámetros que la definen. Estadística inferencial: Intervalos 
de confianza. Los tests de hipótesis. Validez y fiabilidad de los instrumentos de medida. Sensibilidad, especi-
ficidad. Valor predictivo positivo y negativo. Curvas ROC. 

2. Investigación cuantitativa: definición. Conceptos de población y muestra variable. El método epidemio-
lógico. Diseños epidemiológicos: tipos de estudios. Ensayo clínico. Calidad y medidas de análisis de los 
estudios epidemiológicos.  

3. Investigación cualitativa. Principales diseños y métodos de investigación cualitativa. Proceso y fases de la 
investigación cualitativa: formulación del problema, decisiones muestrales, selección de estrategias. Técni-
cas de investigación cualitativa. 

4. Enfermería basada en la evidencia. Búsqueda de evidencias científicas: Bases de datos bibliográficas, 
fuentes documentales de evidencia y revisión bibliográfica. Instrumentos de la evidencia científica. Formula-
ción de preguntas y búsqueda de respuestas sobre la práctica clínica. Evaluación y síntesis de los hallazgos 
de la revisión bibliográfica. 

5. 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. Es-
tructura metodológica de un trabajo científico y sus fases: conceptual, de diseño y planificación, empírica, 
analítica y de difusión. 

BLOQUE V: MATERNO-INFANTIL

1. Cuidados del niño sano.  Controles y visitas en Atención Primaria. Pruebas metabólicas. Etapas de desa-
rrollo. Parámetros de desarrollo y crecimiento.  Alimentación y nutrición. Dieta equilibrada. Higiene. Salud 
bucodental. Prevención de accidentes: hogar, escuela y tráfico. Adquisición de hábitos saludables: El papel 
de la familia. 

2. Cuidados del niño enfermo: bajo peso, prematuridad, crisis convulsivas, insuficiencia respiratoria aguda, 
problemas gastrointestinales agudos, deshidratación. Valoración integral. Identificación de problemas más 
prevalentes del niño y de la familia. Atención  de  enfermería  a  las  urgencias  pediátricas:  Valoración  ini-
cial,  RCP  infantil,  niño  politraumatizado.  

3. Cuidados en la adolescencia. Características de la adolescencia. Adquisición de hábitos saludables. Ali-
mentación y dieta equilibrada. Alteraciones alimentarias: anorexia, bulimia y obesidad. Prevención de hábitos 
tóxicos: alcohol, tabaco y drogas. Iniciación a la sexualidad. 

4. Cuidados de enfermería en la mujer gestante: alimentación, higiene y cambios fisiológicos. Educación 
maternal. Problemas más frecuentes durante la gestación: aborto, placenta previa, desprendimiento prematu-
ro de placenta, diabetes gestacional, incompatibilidad de Rh.  Cuidados de enfermería en la mujer puérpera: 
cambios fisiológicos y psicológicos. Lactancia natural. Atención de enfermería a las urgencias obstétrico-
ginecológicas.
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5. 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. 

6. Cuidados en la salud sexual. Reproducción. Métodos anticonceptivos. Interrupción involuntaria del em-
barazo. Prevención de enfermedades de transmisión sexual. Cuidados a personas con patrones inefectivos o 
disfunción sexual. 

7. Género y salud. Violencia de género. Maltrato infantil. Detección y protocolo de malos tratos. Violencia 
intrafamiliar y filioparental. Estrategias para la prevención y detección, y atención sanitaria. Desigualdades 
sociales en salud. 

BLOQUE VI: SALUD MENTAL 

1. Cuidados de enfermería a personas con problemas de salud mental. Alzheimer. Otras alteraciones psíqui-
cas: cuadros de angustia/ansiedad, hipocondría y depresión. Prevención y control ante el suicidio. Valora-
ción de la situación familiar y social. El apoyo al cuidador principal y familia. Atención de enfermería a las 
urgencias psiquiátricas: suicidio y agitación psicomotriz. Medidas de contención. Criterios y cuidados de la 
sujeción mecánica.

2. Plan Nacional de drogas: generalidades. Descripción de las principales drogodependencias: tabaco, alco-
hol, cocaína, heroína y cannabis. Sintomatología y tratamiento en la urgencia. 

3. Cuidados de enfermería en el comportamiento humano. Desarrollo de la conducta humana: etapas del 
desarrollo. Tipos de personalidad. Hábitos. Motivación. Factores socioculturales: su incidencia en la salud. El 
hospital y los problemas psicosociales y de adaptación del paciente hospitalizado. 

BLOQUE VII: ENFERMERÍA GERIÁTRICA 

1. Cuidados de enfermería en el anciano. Principales cambios en el proceso de envejecimiento: fisiológi-
cos, psicológicos, sociales y patológicos. Valoración geriátrica integral: clínica, funcional, mental y social. 
Síndromes geriátricos. Detección y prevención de los factores de riesgo relacionados con las caídas en el 
anciano. Plan Gerontológico Nacional: generalidades. 

2. Cuidados a personas en situación de dependencia. Prevención de la dependencia y promoción de la 
autonomía personal: factores de riesgo. Automarginación e inactividad en los mayores de sesenta y cinco 
años. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia. Atención al cuidador.

3. Cuidados de enfermería en el paciente terminal. Cuidados paliativos. Dolor: características y escalas de 
valoración. Duelo: tipo y manifestaciones. Apoyo al cuidador principal y familia. 
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BLOQUE VIII: BLOQUE ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA 

1. Cuidados de enfermería a personas con problemas respiratorios: insuficiencia respiratoria aguda, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, tromboembolismo pulmonar y otros. Procedimientos 
de enfermería: espirometría, oxigenoterapia, drenaje torácico, aerosolterapia, broncoscopia. Cuidados a 
personas con vías aéreas artificiales: intubación endotraqueal y traqueostomías. Atención  de  enfermería  
a  las  urgencias  broncopulmonares:  Disnea,  crisis  asmática,  EPOC  reagudizado,  tromboembolismo  
pulmonar,  hemóptisis.

2. Cuidados de enfermería a personas con problemas cardiovasculares: insuficiencia cardíaca, síndrome 
coronario agudo, hipertensión arterial, pericarditis aguda, aneurisma aórtico, arterioesclerosis de las extre-
midades inferiores y otros. Procedimientos y técnicas de enfermería. Atención de enfermería a las urgen-
cias cardiovasculares: crisis hipertensiva e infarto. 

3. Cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema renal y urológico: Insuficiencia renal 
aguda, incontinencia urinaria, infección urinaria, prostatitis, cáncer de próstata, litiasis renoureteral y otros. 
Cateterismo vesical. Sondaje vesical. Tratamiento sustitutivo de la función renal: Diálisis peritoneal. Hemo-
diálisis. Trasplante. Atención a las urgencias nefrourológicas: síndrome nefrótico, retención urinaria aguda, 
traumatismos renales.  

4. Cuidados de enfermería a personas con problemas endocrinológicos: diabetes y sus complicaciones, 
bocio, hipotiroidismo, hipertiroidismo y otros. Procedimientos y técnicas de enfermería. 

5. Cuidados de enfermería a personas con problemas en la piel. Cuidados generales de la piel. Valoración 
integral del deterioro de la integridad cutánea. Úlceras por presión: concepto, factores de riesgo, locali-
zación. Procesos de formación y estadios. Escalas de valoración: Braden, Norton modificada y EMINA. 
Medidas de prevención y tratamiento: tipos de apósitos y materiales más utilizados. Heridas y quemaduras. 

6. Cuidados de enfermería a personas con problemas en el sistema músculo esquelético. Principales 
enfermedades del aparato locomotor: osteoporosis, artrosis y artritis reumatoide. Traumatismos músculo-
esqueléticos: fracturas, amputaciones, esguinces y luxaciones. Procedimientos de enfermería: vendajes, 
inmovilizaciones.

7. Cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos y del sistema nervioso: Accidente cere-
brovascular, epilepsia, esclerosis múltiple y lateral amiotrófica, coma y otros. Pautas de actuación urgente. 

8. Cuidados de enfermería a personas con problemas oftalmológicos: miopía, hipermetropía, orzuelo, 
blefaritis, conjuntivitis, queratitis, glaucoma, retinopatía diabética, desprendimientos de retina y cataratas. 
Procedimientos y técnicas de enfermería: aplicación de gotas y pomadas oculares, irrigación del ojo, reco-
gida de muestras conjuntivales. Cuidados de enfermería a personas con problemas otorrinolaringológicos: 
otitis, presbiacusia, enfermedad de Meniere y sinusitis. Procedimientos y técnicas de enfermería: acume-
tría, audiometría, recogida de frotis nasal. 

9. Cuidados de enfermería a personas con problemas gastrointestinales: abdomen agudo, úlcera gastro-
duodenal, gastritis, obstrucción intestinal, cáncer colorrectal y otros. Procedimientos y técnicas de enfer-
mería: Sondaje nasogástrico, lavado gástrico. Cuidados de las ostomías. Atención a las urgencias digesti-
vas: apendicitis aguda y hemorragias digestivas. 
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10. Cuidados de enfermería a personas con problemas de alimentación. Elaboración de dietas. Dietas 
terapéuticas. Valoración y cuidados a personas con problemas de desnutrición, deshidratación, anorexia, 
bulimia y obesidad. Cuidados de enfermería en personas con nutrición enteral y parenteral. 

11. Cuidados de enfermería a personas con problemas hematológicos: anemias, síndromes hemorrágicos, 
insuficiencias medulares. Trasfusiones. 

12. Cuidados de enfermería a personas con problemas oncológicos. La enfermedad neoplásica: gene-
ralidades. Métodos de tratamiento y sus cuidados: cirugía, radioterapia y quimioterapia. Medicamentos 
antineoplásicos: clasificación y efectos secundarios. Medicamentos coadyuvantes. Manipulación de medi-
camentos citostáticos. Procedimientos y técnicas de enfermería: manejo de reservorios y vías centrales. 

13. Cuidados de enfermería en pacientes con procesos infectocontagiosos: hepatitis, tuberculosis y SIDA.  
Medidas de prevención, aislamiento y control. 

14. Cuidados de enfermería a personas en cirugía mayor ambulatoria y cirugía menor.  Valoración de 
enfermería en pacientes pre, intra y postquirúrgicos. Procedimientos de enfermería: drenajes, curas y otras 
técnicas. 

15. Cuidados de enfermería ante la donación de órganos y tejidos. 

BLOQUE IX: URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

1. Urgencias y emergencia: concepto. Triaje. Asistencia en catástrofes y situaciones con múltiples víctimas. 

2. Atención de enfermería en situaciones urgencia y emergencia. Soporte vital básico y avanzado en 
neonato, niño y el adulto. Actuación de enfermería en situaciones críticas: shock, politraumatizado, grandes 
quemaduras y electrocución, parto urgente, intoxicaciones,  urgencia psiquiátrica, hipotermia, hipertermia, 
golpe de calor y deshidratación.

BLOQUE X: FARMACOLOGÍA

1. Clasificación general de los medicamentos. Absorción y eliminación de los fármacos. Toxicidad y efec-
tos colaterales. Farmacovigilancia. Condiciones de conservación de los medicamentos. Farmacología en 
urgencias. Administración de medicamentos. Precauciones previas a la administración de un fármaco. Vías 
de administración: definición y tipos. Puntos de elección, técnicas y problemas más frecuentes. Cálculo de 
dosis. 

2. Cuidados a personas con procesos crónicos y pluripatológicos. Paciente polimedicado. Adherencia al 
tratamiento y uso racional del medicamento. 



info@amirsalud.com | www.amirsalud.com
14Pag.

2.5 TEST DE RESPUESTA MÚLTIPLE 

Durante el desarrollo del curso, el alumno dispondrá de test de preguntas por áreas de conocimiento, pudiendo 
repetir cuantas veces quiera, y siempre siendo diferentes los unos de los otros gracias al componente de alea-
toriedad que incorpora el programa
El alumno tendrá la posibilidad de hacer infinitos test y simulacros, mezclando las preguntas de forma aleatoria.

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 pre-
paración, esquemas, acceso a múltiples enlaces, bibliografía complementaria, actualizaciones y todo tipo de 
información de interés. 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. 
Ofrece información adicional y contacto interactivo de los alumnos con los docentes, el campus virtual es un 
entorno de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a la vez un repositorio para investigación y cono-
cimiento a lo largo del programa del curso.

2.3 CONTACTO CON EQUIPO DOCENTE

A través de más de 350 video píldoras (más de 60 horas de clases) el alumno podrá completar cada tema 
con explicaciones sintéticas de cada aspecto que necesite.
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2.6 CONTACTO CON EQUIPO DOCENTE 

Dispondrás de un equipo docente, que te atenderá ante cualquier duda o demanda que plantees como alum-
no.

Será tu contacto permanente para todo lo relacionado con tu preparación. Podrás contar con el apoyo de tu
equipo docente desde cualquier lugar y de forma flexible.

En nuestra preparación, las acciones están basadas en el proceso de desarrollo que sigue el profesional
opositor y la necesidad de apoyo que demanda el profesional.

El equipo docente atenderá las posibles preguntas, contestándolas de forma rápida o derivándolas al respon-
sable del área y pasado unos días devolviendo la respuesta. Podrás repreguntar o preguntar cuantas veces sea
necesario.

2.7 CONSIDERACIONES FINALES 

Dado que el perfil de nuestros alumnos es el de un profesional de enfermería nuestro Curso de Preparación no 
está orientado únicamente a impartir formación y conocimientos de enfermería sino a canalizar su formación y 
experiencia hacia la superación con éxito del examen, consiguiendo la mejor puntuación en el mismo.
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GRUPO AMIR 

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 OPOSICIÓN 
PARA ENFERMERÍA
TEMARIO “MACRO OPE O NACIONAL”

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     

Elige tu modalidad de estudio, compagina tus formación 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 aplicacio-
nes del grupo.
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TUTORÍAS ILIMITADAS

El tutor es una parte esencial en el proceso de aprendizaje, es un mentor que está disponible permanentemen-
te. Te ayudará a preparar conjuntamente un calendario que se ajuste a tus necesidades, te enseñará todos los 
trucos y aspectos útiles para tu preparación, todos los tutores de Amir Salud están preparados para ayudarte a 
sacar lo mejor de ti. 

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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APLICACIÓN DE SIMULACROS 

Nuestra aplicación de simulacros y preguntas test te ofrece cientos de preguntas comentadas por nuestros 
profesores, reproduciendo el examen de una manera fiel y preparándote con anticipación para la prueba. 
Además podrás hacer seguimiento de tu evolución, con todo tipo de estadísticas sobre respuestas acertadas, 
áreas de concentración, número de veces que has realizado la prueba, etc.

AMIR TV

AMIR TV es el complemento ideal para tu preparación, es el canal de TV propio de Amir Salud, donde puedes 
ver en directo o en diferido todas las clases y tutorías generales del curso, puestas a tu disposición para que 
puedas repasarlas, cuando quieras, cómodamente desde tu casa, o para que puedas ver aquella clase que te 
perdiste y ahora quieres retomar. 

RECURSOS A TU ALCANCE3.3

CAMPUS VIRTUAL

En Amir Salud contamos con una de las plataformas de formación más avanzadas del mercado, con acceso 
en Cloud desde cualquier parte del mundo, con la seguridad de acceso desde los servidores locales en cada 
país y la inmediatez del acceso seguro de Amazón. Con aplicaciones específicas customizables por ti, podrás 
elegir como comunicarte con tu profesor y en qué red social compartir tus logros o conocimientos, además 
de repasar los simulacros, realizar cuantas pruebas y  exámenes necesites, accediendo a ella desde las prin-
cipales plataformas con una autentificación por una sola vez.

MANUALES DIGITALES

En Amir Salud contamos con todos  los recursos educativos, manuales y presentaciones de apoyo digitali-
zados, para que puedas acceder a ellos desde cualquier sitio y a cualquier hora. Visualízalos desde cualquier 
soporte digital y subraya, corta, pega e incluye nuevos materiales para construirte tu propia documentación, 
personalizada y adaptada a tus propias necesidades.
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