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¿Por dónde empezar?
Esta es una Oposición para la Administración General del Estado, y como tal, tiene algunas
normas y características que son propias.
Debes tener en cuenta quien puede presentarse a esta oposición y qué requisitos debe cumplir.
Si quieres obtener más información sobre estos aspectos y otros como el temario específico a
estudiar, fases de las que consta la prueba y en que consisten cada una de las pruebas, haz
click en el siguiente botón.

MÁS
INFORMACIÓN

Nuestra metodología
En APIR, ofrecemos la preparación para el acceso al cuerpo militar de sanidad de forma
complementaria a la formación PIR.
De esta manera, el temario general para la preparación de la prueba es impartido por PIRES,
mientras que la preparación específica para el examen de acceso al cuerpo militar de sanidad es
impartido por nuestro tutor militar Pablo Lobato.

La metodología que empleamos es la siguiente:
1º. La primera semana del mes nuestro tutor Pablo, os enviará un caso práctico que deberéis
preparar y responder siguiendo las instrucciones que aparecen en el caso y que son similares a
las que tendréis en el examen de la oposición.
2º. Tendréis un margen para la realización del caso práctico
3º. Realizáis el envío de el caso práctico resuelto por vosotros.
4º. Vuestro tutor, realizará la corrección individualizada del caso.
5º. Se realiza el envío del caso práctico resuelto por vuestro tutor, además de material adicional.
6º. Clase mensual en streaming y resolución de dudas.
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¿Cómo son nuestros casos prácticos?
Los casos prácticos propuestos en nuestro curso, son similares a los preguntados en el examen, y
preparados por nuestro tutor militar.
Haz click en el botón "caso práctico" para ver un ejemplo de caso práctico.

Caso práctico

Solución

Pruebas físicas

¡NUEVO ESTE AÑO!

Actualmente el aspirante debe pasar una serie de pruebas físicas para las que durante este
curso recibirá orientación y seguimiento de su progreso.
Así mismo, para este nuevo curso, tenemos previstas jornadas donde los alumnos podrán
simular las condiciones de la parte del examen correspondiente a las pruebas físicas,
supervisados por su tutor.

¿EN QUÉ
CONSISTEN
LAS PRUEBAS
FÍSICAS?

Preguntas frecuentes
¿Se convocan cada año estas oposiciones?
Las oposiciones para las Fuerzas Armadas salen cada año.
En los últimos años se convocan en el mes de abril. Sin embargo, en algunas ocasiones no
salen vacantes para algunas especialidades fundamentales. Por ejemplo en el año 2011 no
se ofertó ninguna plaza para el Acceso Directo para Psicología Militar.
Desde el año 2012 en adelante han salido todos los años.

¿Cuándo son los exámenes?
Los exámenes se realizan entre los meses de julio y agosto.
Se realizan en la provincia de Madrid y se suelen realizar en varias sedes.
El reconocimiento médico se realiza en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

¿Qué sucede si obtengo plaza?
Cuando obtienes una de las plazas ofertadas por el Ministerio de Defensa realizarás una
instrucción militar desde mediados de agosto hasta mediados de julio del siguiente. En ese
tiempo recibirás formación militar básica de los diferentes Ejércitos que conforman las
Fuerzas Armadas españolas (Ejército de Tierra, Ejército del Aire y Armada Española) así
como la específica de los Cuerpos Comunes de la Defensa.

¿A qué Ejército Perteneceré?
Una de las características que tienen los Cuerpos Comunes de la Defensa es que pueden
servir en todos los Ejércitos. Algunas especialidades, como por ejemplo Psicología, también
en la Guardia Civil.

¿Puedo hacer el PIR dentro de las FAS?
Sí, pero debes saber que es otra oposición y que únicamente te puedes presentar cuando
ya seas Psicólogo Militar. Antes no.

Nuestros resultados
Plazas convocadas para Acceso directo 2018

ALUMNOS
Y

PLAZAS

Plazas convocadas para Promoción interna 2018
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PSICOLOGÍA
MILITAR
Si tienes más dudas o necesitas más información, puedes ponerte en contacto con
nosotros en info@academiapir.com o en los teléfonos 91 549 48 03 / 672 68 66 02

