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Curso MIR
Preguntas Frecuentes
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● ¿Cuál es el proceso de 
admisión?
El Gobierno Español convoca 
cada año a todos los médicos 
a un examen nacional: el 
examen MIR (Médico Interno 
Residente), único sistema 
por el cual un médico general 
puede realizar una especialidad 
en España y se realiza cada 
año a finales de enero. Este 
examen es una prueba tipo test 

que contiene 235 preguntas 
y se realiza durante 5 horas 
consecutivas. 
Nota: al momento de 
matricular el examen MIR el 
estudiante deberá tener el 
título homologado en España. 
El trámite puede tardar 10 
meses. Este es el principal 
requisito para poder hacer 
una especialidad y trabajar en 
España. El examen tiene un 
valor de €25 euros.

 ¿Qué es AMIR? 
Es una academia especializada 

en preparar a médicos para 
realizar las pruebas de acceso 
a una especialidad médica en 

España. 
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● ¿Toman en cuenta las notas 
de la licenciatura? 
La nota final depende un 90% 
del examen MIR y solo un 10% 
las notas de la carrera.

● ¿Cuándo visita el 
estudiante España?
El estudiante presentará el 
examen de especialidades 
médicas en España. El curso 
de preparación se lleva a cabo 
previamente, en la Universidad 
Americana (UAM). 

● ¿Cuál es la duración del 
curso?
10 meses
 
● ¿Me brindan la posibilidad 
de obtener beneficios de 
financiamiento?
El estudiante podrá pagar el 
monto total en 10 cuotas.
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● ¿Dónde puedo inscribirme?
En las oficinas de Dirección 
de Posgrado y Educacion 

Continua UAM

● ¿Qué requisitos se deben 
presentar al matricularse en el 
curso?

Fotocopia cédula de identidad

Currículum Vitae / Hoja de Vida

4 fotos a color / tamaño pasaporte

Completar Ficha de inscripción

Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. (505) 22783800 Ext 5317

dpec@uam.edu.ni
www.posgradouam.com
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DOCENTES

8 9

Eduardo Franco

● Licenciado en Medicina por la Universidad 
Autónoma de Madrid en 2008. 

● Premio extraordinario de Licenciatura de la 
Academia Nacional de Medicina. 

● Número 1 en el examen MIR, consiguiendo 
el récord histórico de preguntas acertadas (218 
netas). 

● Cardiólogo en la Unidad de Electrofisiología 
y Arritmias del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal de Madrid. 
de cardiología. 

Borja Ruiz Mateos

● Licenciado en Medicina en 2002 con Matrícula 
de Honor en la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

● Máster en Críticos Cardiovasculares por la 
Universidad Complutense de Madrid en 2010. 

● Posee la Certificación de la sociedad europea 
de Cardiología "Acute Cardiac Care", y es 
actualmente facultativo especialista de la 
Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos del 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 

● Profesor Colaborador del Departamento de 
Medicina Interna de la Universidad Complutense 
de Madrid. 
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 Jaime Campos

● Licenciado en Medicina en 2003 y Doctor 
en Medicina por la Universidad de Alcalá, con 
calificación CumLaude por unanimidad del 
tribunal. 

● Especialidad de Oftalmología, trabaja 
actualmente como adjunto a la Dirección en la 
sección de retina médica y quirúrgica.

● Miembro de la Sociedad Española de Retina 
y Vítreo, y asesor médico de compañías 
farmacéuticas como Novartis, Bayer o 
Heidelberg. 

● Autor de más de 90 publicaciones 
internacionales. 

Aída Suárez 

● Licenciada en Medicina por la Universidad 
Autónoma de Madrid en 2007. 

● Máster en Críticos Cardiovasculares por la 
Universidad Complutense de Madrid. 

● Trabaja actualmente como Senior Clinical 
Fellow in Advanced Heart Failure and Ventricular 
Assist Devices en el Royal Brompton and 
Harefield Hospital, UK. 

● Su actividad investigadora actual se centra 
en proyectos sobre la enfermedad de Von 
Willebrand, en pacientes con asistencias 
ventriculares y la terapia génica en insuficiencia 
cardíaca avanzada. 
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Ángel Aledo 

● Licenciado en Medicina en la Universidad de 
Murcia en 2010. 

● Número 2 del MIR 2011. 

● Plaza de Neurología en el Hospital Clínico San 
Carlos. 

● Profesor de las asignaturas de Estadística 
y Epidemiología, así como de Neurología y 
Neurocirugía en la Academia AMIR. 

● Autor de 10 ponencias en congresos 
nacionales y 5 artículos en revistas 
internacionales. 

Irene Sánchez 

● Licenciada en Medicina por la Universidad de 
Alcalá en 2012. 

● Residente de Hematología y Hemoterapia en 
el H.U. La Paz. 

● Sus intereses en investigación se centran en 
el ámbito de la Hemato-Oncología, Trasplante 
de Precursores Hematopoyéticos, Biología 
Molecular y Citología Diagnóstica. 

● Coordinadora de Tutores AMIR y gran 
experiencia docente. 
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