
 

 

 

CURSO PRESENCIAL PARA LA PREPARACIÓN DE OPOSICIONES  

OPE 2017/18 

 

 ENFERMERO/A 

TOTAL OFERTA 

2017/18 

 

3718 PLAZAS 

 

 
 

OPE 2017 

TL PI P.EST TOTAL 

486 170 1.411 2.067 

OPE 2018 

276 275 1.100 1651 

 

FECHA DE INICIO: 
Martes 20 de noviembre de 16 a 20 horas 

DURACIÓN 
• Del 20 de noviembre del 2018 al 28 de junio 2019. 

• 35 sesiones. 

• 30 semanas. 

OBJETIVO DEL CURSO 
Ofrecerte los mejores recursos formativos, para obtener la máxima puntuación en el examen de la oposición de la Conselleria de 
Sanitat. 

CARACTERÍSTICAS Y RECURSOS PARA LA FORMACIÓN: 
 El curso tiene dos módulos:  

 Temario específico 
 Legislación e informática 

 El material del temario específico se irá proporcionando semanalmente, según la programación. 
 Acceso ilimitado al aula virtual y todos sus recursos online hasta la fecha del examen. 
 Programación semanal del curso:  
 El curso consta de las siguientes unidades temáticas: 

 Temario específico de la categoría. 
▪ Enfermera/o: 25 temas. 

 Temario común. 
▪ Legislación 10 temas (normativa general + normativa común). 
▪ Informática 3 temas. 

 10 simulacros de examen con las mismas características del examen real. 
▪ 5 simulacros presenciales 
▪ 15 simulacros en PDF en el aula virtual 

• Corrección razonada de los simulacros. 
▪ Simulacro online ilimitados. 



 

 

 

 NOVEDAD: 2 cursos online acreditados (CFC) de REGALO (a realizar a principio de año). Te ayudarán a incrementar el 
valor de tu baremo. 

 Atención post-oposición: revisión del examen y ayuda y asesoraremos sobre posibles impugnaciones, etc. 

MATERIALES PARA EL ESTUDIO 
 Dossier de cada tema en PDF (siempre en formato electrónico, no en papel)  

 Ese mismo tema en audio Mp3, para que además de leerlo y estudiarlo, lo puedas escuchar las veces que 
quieras; mientras haces ejercicio, mientras vas en coche, antes de dormir…  

 Test de 50 preguntas específicas sobre el tema correspondiente. 
 Generador de test por materias. (En el aula virtual) Potente herramienta de generación de test, con centenares de 

preguntas clasificadas por materias que te permitirán comprobar tu avance y entrenarte en este aspecto fundamental 
de cara a la oposición. 

 Vídeo tutorial de introducción y guía de estudio de los temas. (En el aula virtual). 
 Video tutorial para la resolución explicativa de los simulacros de examen. (En aula virtual) 
 Tutor online de lunes a viernes. Cualquier duda que os surge podéis consultar vía correo electrónico y os contestan los 

docentes.  
 Clases en Mp3 del temario específico, procedentes de las clases grabadas en directo.  
 PowerPoint con los aspectos principales del tema, procedentes de las clases presenciales.  

DIAS Y HORARIO DE CLASES: 
Las clases serán los martes de 16 a 20 horas, y los simulacros presenciales serán los viernes por la tarde. Si algún 

martes coincide con día festivo, la clase se recuperará en un día posterior, en función de la disponibilidad de aulas 

por parte del Colegio de Enfermería. 

PRECIO 

70 € al mes 

Antiguos alumnos: 50 € al mes 

8 mensualidades 

 

NOVEDAD 

 
 

Tarifa plana en formación 
 

 
 

Por el precio del curso, podrás acceder a todos los recursos formativos de 

la WEB: 

 
• OPE del SERMAS 

 
• OPE TCAE 

 
• OPE Celador 

 

Puedes ver más información en el blog:  
https://www.formacurae.es/blog/ 

 
INFORMACIÓN Y RESERVAS DE PLAZA: 

info@formacurae.es 
 

WhatsApp: 669662267 

https://www.formacurae.es/blog/
mailto:info@formacurae.es

