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Presentación
Los cursos de OPE / Especialista AMIR 
Salud tienen como objetivo profundizar y 
actualizar de manera detallada y rigurosa 
todos los campos de la especialidad. Permi-
ten al alumno, en un único temario con sus 
manuales y clases correspondientes, adqui-
rir un vasto y completo conocimiento de los 
aspectos teóricos y prácticos de su área de 
especialización médica, 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 médicos 
facultativos especialistas en Pediatría Hos-
pitalaria que deseen consolidar su situación 
laboral a través de la superación de una 
prueba tipo test de conocimientos gene-
rales de su profesión, encuadrada en una 
oferta pública de empleo (OPE).

El curso se ha dividido en 55 temas comunes 
(más ciertos temas específicos de determi-
nadas CC. AA.), que abarcan la mayoría de 
la materia que compone el temario oficial 
de cualquier OPE de Pediatría Hospitalaria. 
El claustro de profesores ha elaborado sus 
clases ad-hoc para cubrir cada tema especí-
fico 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 el manual clínico, visuali-
zar las videoclases y realizar infinidad de 
preguntas de iguales características al de 
una OPE real, así como realizar simulacros 
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 de OPE / Especialista en Pediatría Hos-
pitalaria está reconocido por la UDIMA con 30 crédi-
tos ECTS.

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 oposicio-
nes, el alumno podrá presentar y acreditar, por haber 
superado este curso, 30 ECTS, un número de créditos 
muy elevado en comparación con otros cursos.
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Plan de estudios

1. Conceptos básicos de Pediatría. 
Características biológicas, médicas 
y psicológicas de la edad pediátrica. 
Morbilidad y mortalidad infantil. 
Pediatría preventiva y social.  
Cribados neonatales:  
audición, visión y enfermedades 
endocrino-metabólicas

2. Recién nacido normal. Exploración  
física. Características fisiológicas  
básicas y por aparatos. Cuidados  
del recién nacido. Cribado neonatal  
de cardiopatías congénitas 

3. Lactante normal:  
características anatómicas 
principales.  
Características de la digestión 
y metabolismo del lactante. 
Desarrollo psicomotor 
durante la primera infancia 

4. Crecimiento y desarrollo normal:  
bases, etapas y períodos. 
Factores reguladores.  
Parámetros fundamentales 
a evaluar. Definición de 
pubertad normal y adolescencia

5. Alimentación: lactante sano. 
Alimentación en la infancia 
y adolescencia. Obesidad

6. Inmunizaciones en Pediatría: 
sistemáticas y no sistemáticas. 
Conceptos generales 
para todas las vacunas. 
Calendario común 
de la AEPED 2020. 
Vacunación en situaciones 
especiales. 
Calendarios vacunales por CC. AA. 

7. Prematuros y recién nacidos 
de bajo peso 

8. Reanimación neonatal. 
Anoxia perinatal. 
Síndrome de sufrimiento 
cerebral del recién nacido 

9. Síndrome de dificultad 
respiratoria del recién nacido 
(distrés respiratorio) I y II. 
Síndrome de aspiración meconial. 
Síndrome de escape 
aéreo neonatal. 
Neumonía y otras patologías pulmonares

10.  Infecciones del recién nacido. 
Sepsis y meningitis. 
Enterocolitis necrotizante. 
Complejo TORCH 

11.  Enfermedad hemorrágica 
del recién nacido y otras 
manifestaciones hemorrágicas. 
Anemia hemorrágica. 
Poliglobulia neonatal

12.  Síndrome ictérico neonatal. 
Ictericia fisiológica. 
Hiperbilirrubinemia indirecta:  
enfermedad hemolítica 
del recién nacido. 
Hiperbilirrubinemia 
directa: colestasis neonatal

13.  Urgencias quirúrgicas  
en el neonato: gastrointestinales  
y pared abdominal. Anomalías  
del cierre del canal neural.   
Hernia diafragmática congénita. 
Urgencias ortopédicas y 
urológicas en el recién nacido



14. Orientación diagnóstica 
de los síndromes malformativos. 
Patrones de herencia. 
Patología prenatal. 
Prevención y diagnóstico prenatal 

15. Patología cromosómica. 
Principales anomalías 
cromosómicas: síndromes 
autosómicos y gonosómicos

16. Enfermedades diarreicas 
agudas del lactante: 
etiología y manejo 
clínico-terapéutico

17. Diarrea crónica en el niño.  
Enfermedad celíaca. 
Intolerancia a los hidratos 
de carbono. 
Alergia a proteína de leche de vaca 

18. Síndromes emetizantes   
del recién nacido y del lactante.   
Dolor abdominal 
agudo y crónico en el niño

19. Parásitos intestinales: 
estudio clínico y terapéutico 
de las principales formas pediátricas

20. Malnutrición. 
Deshidratación 
y trastornos del equilibrio 
ácido-base

21. Trastornos de las vitaminas 
y de elementos traza. 
Trastornos del metabolismo 
fosfocálcico. Otros raquitismos

22. Hipoglucemias. 
Diabetes en el niño y sus complicaciones

23. Diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades por acúmulo. 
Trastornos del metabolismo 
de las proteínas. Aminoacidopatías. 
Trastorno del metabolismo de los lípidos

24. Hipocrecimiento: 
definición, orientación diagnóstica, 
clasificación y tratamiento. 
Trastornos de la neurohipófisis: 
diabetes insípida y SIADH

25. Patología del tiroides 
y paratiroides. 
Patología suprarrenal. 
Etiología, diagnóstico y tratamiento

26. Anomalías de la pubertad. 
Anomalías de la diferenciación 
sexual: clasificación y orientación 
diagnóstica y terapéutica

27. Aspectos pediátricos 
de la patología de vías respiratorias 
altas. Rinofaringitis. Adenoiditis. 
Faringoamigdalitis. Laringitis. Otitis

28. Bronconeumopatías agudas 
y neumonía. 
Asma bronquial. Fibrosis quística

29. Cardiología pediátrica: 
cardiopatías congénitas 
más frecuentes. Miocardiopatías. 
Miocarditis. Endocarditis. 
Pericarditis. Arritmias. 
Hipertensión pulmonar

30. Anemias infantiles. 
Anemias carenciales. 
Anemias hemolíticas. 
Hemoglobinopatías.

31. Leucemias en el niño. 
Otras enfermedades linfoproliferativas.

32. Patología hemorrágica 
y patología trombótica: 
clasificación, etiología, patogenia, 
clínica, evaluación y tratamiento.

33. Oncologia pediatrica: 
conceptos generales. 
Neuroblastoma. Nefrobastoma 
o tumor de Wilms. Otros tumores

34. Infecciones urinarias 
en la edad pediátrica: etiología 
y orientación diagnóstico-terapéutica

35. Proteinuria y hematuria 
en el niño: 
manejo y diagnóstico diferencial

36. Cojera en la infancia: 
diagnóstico diferencial. 
Infecciones osteoarticulares. 
Artritis idiopática juvenil

37. Sindrome del lactante hipotónico. 
Hipotonías de origen 
central y periférico. 
Principales miopatías congénitas

38. Orientación diagnóstica 
y terapéutica de las convulsiones en 
el niño. Clasificación 
y características clínico-
bioeléctricas según edad. 
Convulsiones febriles. Epilepsia en el niño

39. Síndrome meníngeo. Meningitis 
bacterianas, virales y otras. 
Síndrome encefalítico. Encefalitis

40. Parálisis cerebral infantil. 
Consideraciones 
sobre el niño con enfermedad crónica



41. El niño febril. 
Regulación de la temperatura. 
Fisiopatología de la fiebre. 
Hipertermias agudas

42. Enfermedades exantemáticas 
en Pediatría

43. Poliomielitis y otras enteroviriasis. 
Parotiditis. Mononucleosis infecciosa 
y síndromes mononucleósicos

44. Infecciones por virus 
de la hepatitis y VIH en la infancia. 
Hepatitis vírica. SIDA en el niño

45. Tuberculosis en el niño.

46. Tos ferina. Espiroquetosis. 
Infecciones por protozoos en la infancia

47. Infecciones tras un viaje internacional

48. Salmonelosis. 
Brucelosis y rickettsiosis 
en la infancia: clínica y tratamiento

49. Trastornos emocionales 
y de conducta. 
Trastornos de la comunicación 
y el lenguaje. 
Trastornos del aprendizaje. TDAH.  
Trastornos del espectro 
autista. Discapacidad 
intelectual. Trastornos motores

50. Trastornos del control 
de esfínteres y del sueño

51. Trastornos de ansiedad. 
Trastorno obsesivo-compulsivo. 
Trastornos de síntomas somáticos. 
Adolescencia: trastornos de la 
conducta alimentaria y adicciones

52. Patologías psiquiátricas 
más frecuentes 
en el niño y adolescente

53. Pediatría Social. 
La familia y su importancia 
en la salud del niño. 
Factores de riesgo social. 
El niño y el hospital. 
La educación para la salud

54. Principales problemas 
de la Pediatría Social: 
fracaso escolar; acoso escolar; 
violencia en el niño; suicidio; redes sociales

55. Accidentes. Cuerpos extraños. 
Intoxicaciones medicamentosas 
y accidentales. Muerte súbita 
en el lactante. Parada cardiorrespiratoria

56. Análisis preguntas OPEs previas 
(recurso online)
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cérvix, formación y expresión de los receptores mio-
metrales a la oxitocina, y activación del miometrio. 
Las teorías propuestas para la iniciación del parto 
son: disminución de la progesterona, activación de 
la oxitocina y activación decidual. Se proponen di-
versos hechos que pueden iniciar el trabajo de parto 
(Figura 2).

  5.  PRINCIPALES TRASTORNOS  
INMEDIATOS Y TARDÍOS

La frecuencia y severidad de todas las patologías 
que puedan tener los recién nacidos prematuros es-
tán íntimamente relacionadas con el peso, edad ges-
tacional y muy condicionada por los acontecimientos 

Autoinmunidad
y alergia

Estrés

Hemorragia
decidual

Factores socioeconómicos
y comportamentales

Factores
ambientales

Infección/
inflamación

RPM

Contracción
miometrial

+

Activación
de membranas

+

Maduración cervical

Trabajo de parto

Distensión uterina

– Gestación múltiple
– Anomalías uterinas
– Poli/oligohidramnios

  Tabla 1. Factores de riesgo asociados al parto pretérmino

Demográficos Complicaciones

Edad < 18 años y > de 35
Talla baja
Raza negra > blanca
Nivel socioeconómico

Gestación múltiple
Polihidramnios 
Sangrado vaginal 
Bajo IMC 
Anomalías Fetales 
Cirugía abdominal
Infecciones locales o sistémicas

Ambientales Desórdenes genéticos

Tabaco
Drogadicción
Malnutrición
Cuidado prenatal malo o ausente

Estado materno Síndromes

Mala historia obstétrica
Malformaciones uterinas
Miomas 
Hipertensión 
Diabetes
Stress físico y psíquico
Otras patologías

Ehlers-Danlos 
Smith-Lemli-Opitz 

  Figura 2. Principales hechos que podrían desembocan en el inicio del parto.
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 Calendario de vacunaciones de Castilla-La Mancha 2020

VACUNA

Edad en meses Edad en años

2 4 11 12 15 4 6 12 14
Hepatitis B VHB VHB VHB

Difteria, tétanos y pertussis DTPa DTPa DTPa  dTPa1  Td

Poliomielitis VPI VPI VPI VPI

 b Hib Hib Hib

 

Neumococo conjugada 13 VNC VNC VNC

Meningococos C / ACWY MenC  MenC MenACWY

Sarampión, rubeola  
y parotiditis SRP

SRPV

Varicela Var  Var2

Virus del papiloma humano  VPH
2 dosis3

1 Los nacidos a partir de 1 de enero de 2017 recibirán la vacuna combinada de alta carga al cumplir 6 años de edad.
2  Dos dosis. Solo para niños y niñas que a los 12 años no hayan pasado la enfermedad y/o recibido ninguna dosis previamente. Los que 

hayan recibido una única dosis de vacuna antes de los 12 años, completarán la pauta con otra dosis a esta edad.
3 Solo chicas. Dos dosis pauta 0-6 meses. 

  Calendario de vacunaciones de Castilla y León 2020

VACUNA

Edad en meses Edad en años

2 3 4 5 11 12 15 3 6 12 14
Hepatitis B VHB VHB VHB

Difteria, tétanos 
y pertussis DTPa DTPa DTPa Tdpa/

DTPa1 Td

Poliomielitis VPI VPI VPI VPI1

 b  Hib Hib Hib

                     

Neumococo 
conjugada 13 VNC VNC VNC

MenB Men B MenB MenB

Meningococos C / 
ACWY MenC Men 

ACWY  
Men 

ACWY

Sarampión, rubeola 
y parotiditis SRP

SRPV
Varicela Var Var2

Virus del papiloma 
humano

VPH
2 dosis3

1  Se administrará DTPa-VPI (vacuna de alta carga antigénica y polio inactivada) a los vacunados con pauta 2+1 cuando alcancen los 6 
años. Los vacunados con pauta 3+1 recibirán dTpa (baja carga).

2  Solo se vacunará a los no vacunados o parcialmente vacunados (la pauta vacunal consta de 2 dosis) y que no hayan pasado la enfermedad.
3 Solo niñas, 2 dosis (pauta 0, 6 meses)
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VACUNA

Edad en meses Edad en años

2 3 4 5 11 12 15 3 6 12 14
Hepatitis B VHB VHB VHB

Difteria, tétanos 
y pertussis DTPa DTPa DTPa Tdpa/

DTPa1 Td

Poliomielitis VPI VPI VPI VPI1

 b  Hib Hib Hib

                     

Neumococo 
conjugada 13 VNC VNC VNC

MenB Men B MenB MenB

Meningococos C / 
ACWY MenC Men 

ACWY  
Men 

ACWY

Sarampión, rubeola 
y parotiditis SRP

SRPV
Varicela Var Var2

Virus del papiloma 
humano

VPH
2 dosis3

1  Se administrará DTPa-VPI (vacuna de alta carga antigénica y polio inactivada) a los vacunados con pauta 2+1 cuando alcancen los 6 
años. Los vacunados con pauta 3+1 recibirán dTpa (baja carga).

2  Solo se vacunará a los no vacunados o parcialmente vacunados (la pauta vacunal consta de 2 dosis) y que no hayan pasado la enfermedad.
3 Solo niñas, 2 dosis (pauta 0, 6 meses)
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Temario Legislación2

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Hay que decir que en el ámbito de las Comunida-
des Autónomas existen cuerpos y escalas de perso-
nal sanitario funcionario, laboral y estatutario. Cada 
grupo o colectivo está sometido a normativa distinta 
y a condiciones de trabajo y regímenes retributivos 
diferentes.

 2.  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
DEL ESTATUTO MARCO

El objeto del Estatuto Marco (artículo 1), es “es-
tablecer las bases reguladoras de la relación fun-
cionarial especial del personal de los servicios de 
salud que conforman el Sistema Nacional de Salud”.

Esta nueva legislación regula las condiciones de 
trabajo de los centros públicos sanitarios de ámbito 
nacional, aunque sus dictados podrán ser desarrolla-
dos por las Comunidades Autónomas.

Ámbito de aplicación 

Respecto al ámbito de aplicación, su artículo 2 se-
ñala que esta Ley es aplicable:

1.  Al personal estatutario que desempeña su fun-
ción en los centros e instituciones sanitarias de 
los servicios de salud de las Comunidades Au-
tónomas o en los centros y servicios sanitarios 
de la Administración General del Estado.

2.  Al personal sanitario funcionario y al perso-
nal sanitario laboral que preste servicios en 
los centros del Sistema Nacional de Salud ges-
tionados directamente por entidades creadas 
por las distintas Comunidades Autónomas para 
acoger los medios y recursos humanos y mate-
riales procedentes de los procesos de transfe-
rencias del INSALUD, en todo aquello que no se 
oponga a su normativa específica de aplicación 
y si así lo prevén las disposiciones aplicables al 
personal funcionario o los convenios colectivos 
aplicables al personal laboral de cada Comuni-
dad Autónoma.

Al tratarse de una Ley de bases, deberá ser desa-
rrollada en cada Comunidad Autónoma respecto de 
su propio personal. Por este motivo, el artículo 3, en 
su párrafo primero dice:

En desarrollo de la normativa básica contenida en esta 
Ley, el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, aprobarán los es-
tatutos y las demás normas aplicables al personal esta-
tutario de cada servicio de salud.

La elaboración de esas normas será objeto de ne-
gociación en las Mesas correspondientes en los tér-
minos que establece la Ley 9/1987, de 12 de junio, 
de Órganos de Representación, Determinación de las 
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas. Pero ade-
más, se deberá tener en cuenta:

 Los principios generales y criterios de ordena-
ción del régimen estatutario que se incluyen en 
el artículo 4 del Estatuto Marco.

 Las peculiaridades propias del ejercicio de las 
profesiones sanitarias.

 Las características organizativas de cada ser-
vicio de salud y de sus diferentes centros e ins-
tituciones.

Principios y criterios de ordenación 

Los principios y criterios de ordenación del régi-
men del personal estatutario de los servicios de salud 
se expresan en el artículo 4 del Estatuto Marco. Son 
los siguientes:

a)  Sometimiento pleno a la Ley y el derecho.
b)  Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el 

acceso a la condición de personal estatutario.
c)  Estabilidad en el empleo y en el mantenimiento 

de la condición de personal estatutario fijo.
d)  Libre circulación del personal estatutario en el 

conjunto del Sistema Nacional de Salud.
e)  Responsabilidad en el ejercicio profesional y 

objetividad como garantías de la competencia 
e imparcialidad en el desempeño de las fun-
ciones.

f)  Planificación eficiente de las necesidades de 
recursos y programación periódica de las con-
vocatorias.

g)  Integración en el régimen organizativo y fun-
cional del servicio de salud y de sus centros e 
instituciones.

h)  Incorporación de los valores de integridad, 
neutralidad, transparencia en la gestión, deon-
tología y servicio al interés público y a los 
ciudadanos, tanto en la actuación profesional 
como en las relaciones con los usuarios.

i)  Dedicación prioritaria al servicio público y 
transparencia de los intereses y actividades 
privadas como garantía de dicha preferencia.

j)  Coordinación, cooperación y mutua información 
entre las Administraciones sanitarias públicas.

k)  Participación de las organizaciones sindicales 
en la determinación de las condiciones de tra-
bajo, a través de la negociación en las mesas 
correspondientes.

 1.  RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL 
ESTATUTARIO

La denominación de personal estatutario hace re-
ferencia a los tres estatutos de personal de los ser-
vicios sanitarios -el estatuto 3160/1966, de 23 de di-
ciembre, de personal médico, el estatuto de personal 
sanitario no facultativo (O.M. de 26 de abril de 1973) y 
el estatuto de personal no sanitario (O.M. de 5 de julio 
de 1917) que, aunque eran preconstitucionales, estu-
vieron vigentes en parte durante muchos años.

El personal estatutario es un tipo de personal 
vinculado a la Administración sometido a normas 
reguladoras propias. Se ha llegado a afirmar que es 
un tipo de relación a caballo entre la funcionarial y 
la laboral, aunque poco a poco se va asimilando a la 
condición de personal funcionario.

La Constitución española de 1978 dispuso un 
modelo de organización territorial del Estado, reco-

nociendo el derecho y competencias de las Comuni-
dades Autónomas, y estableció el sistema estatuta-
rio como forma de regulación de la función pública, 
reservando al Estado la competencia exclusiva sobre 
las bases del régimen estatutario de los funcionarios 
(art. 103.3).

Artículo 103.3 de la CE

La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el 
acceso a la función pública de acuerdo con los principios 
de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de 
su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilida-
des y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de 
sus funciones.

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública mantuvo vigente en 
su totalidad el régimen estatutario de este personal, 
determinando, en su disposición transitoria cuarta, 
que sería objeto de una legislación especial.

Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley Ge-
neral de Sanidad, en su artículo 84 estableció que un 
Estatuto Marco regularía la normativa básica aplica-
ble al personal estatutario en todos los Servicios de 
Salud.

Ese Estatuto Marco ha sido aprobado por la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud (BOE 
de 17 de diciembre de 2003; en vigor desde el 18 de 
diciembre de 2003). Es por tanto aplicable a todo el 
personal estatutario de todas las instituciones y ad-
ministraciones sanitarias (de la Administración Ge-
neral del Estado y de los Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas).

Por otro lado, poco tiempo después vio la luz la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado público (BOE de 13 de abril de 2007), nor-
ma que a partir de su entrada en vigor (14 de mayo 
de 2007) se aplica a todos los empleados públicos, in-
cluyendo también al personal sanitario, pues amplia 
algunos aspectos que en su Estatuto Marco quedaban 
incompletos. Desde el 1 de noviembre de 2015 esta 
ley ha sido sustituida por el Real Decreto Legislati-
vo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
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Temario actualizado



Videoclases



Simulacros de OPEs reales 
y 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 
por temas y estadísticas de fallos /aciertos



吀䔀
䴀

䄀刀
䤀伀

 伀
倀䔀

倀䔀
䐀䤀

䄀吀
刀촀

䄀 
䠀

伀匀
倀䤀

吀䄀
䰀䄀

刀䤀
䄀


