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Preguntas Frecuentes

¿Qué es AMIR? 

· Es una academia especializada en preparar a médicos 
para realizar las pruebas de acceso a una especialidad 
médica en España.

 ¿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.
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Preguntas Frecuentes

¿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.

 
¿Dónde puedo inscribirme?

En las oficinas de Dirección de Posgrado y Educación
Continua UAM 
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Nuestros Docentes

Dr. Eduardo Franco

Dr. Borja Ruiz Mateo

Dr. Jaime Campos

Dr. Aída Suárez

Dr. Ángel Aledo

Dr. Irene Sánchez
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Requisitos de
Inscripción

 

4 fotos tamaño pasaporte

Currículum Vitae/ Hoja de vida

Completar ficha de inscripción

Fotocopia de cédula de identidad
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


