Oposición Galicia (SERGAS)
Modalidad Presencial
Interesados enviar a formacioncontinuada@enfermerialeon.com los siguientes
datos:
Nombre y apellidos/DNI/telefono y @
A finales de marzo informaré si sale grupo y se procederá a abonar la matricula por
los interesados

Inicio: 2º trimestre del año 2020.
Sedes: LEON Y PONFERRADA_*La apertura de las distintas sedes está sujeta a un
número mínimo de alumnos*
El curso de preparación OPE SERGAS tiene una duración de 10 meses y está planificado
de la siguiente manera:
•

•

Fase Inicial: Siete meses de primera fase de preparación, semanalmente se
entregará el manual de estudio en formato papel junto a sus test
correspondientes. El material se actualizará con anexos según las bases
oficiales de la futura convocatoria si fuese necesario.
Fase Intensiva: de tres meses de duración, se suelen impartir lo más próximo a
la fecha del examen, ya que es el momento de repasar lo más importante, lo
más preguntado en SERGAS y de trabajar mucho las técnicas de
test. Prepararemos para que el alumno pueda contestar todas las preguntas del
examen. Se entregarán semanalmente manuales de estudio (test intensivos).

¿Qué incluye el curso?
•

•

Cuatro clases mensuales de cinco horas lectivas: Clases impartidas por
docentes especialistas en cada materia con amplia experiencia en preparación
de oposiciones. Durante la clase explicarán lo más importante de cara al
examen, reglas nemotécnicas, motivación, trucos y desarrollar tu técnica test.
Temario IFSES actualizado: Excepcional material que permitirá al
alumno estudiar y repasar lo sustancial de cara al examen OPE SERGAS. Te
recordamos que hemos tenido los mejores resultados en todos los cursos de
preparación de OPE de otras CCAA. Resultados alumnos IFSES en cursos
preparación Número 1 en OPE Comunidad Valenciana 2018 y 4 alumnos entre
los 10 primeros. Número 1 en la OPE Cantabria 2019 y 8 alumnos entre los 10
primeros. Número 2 en la OPE Rioja 2019, 8 alumnos entre los 10 primeros y 19

•

•

•
•

•

•
•

entre los 25 primeros. Número 1 en la OPER Aragón 2019, 7 entre los 10
primeros y 34 entre los primeros 50.
Simulacros de Examen: Realizaremos como mínimo dos simulacros
presenciales a lo largo del curso. Además, desde el segundo mes, se entregará
un simulacro mensual que el alumno puede ir corrigiendo en nuestra
plataforma de corrección de simulacro, en la podrá ver y analizar su evolución a
lo largo del curso.
Tutor: El alumno tendrá un tutor responsable de sede, que le mandará de
forma mensual orientaciones, reglas nemotécnicas y lo más importante de cara
al estudio de cada tema.
Acceso a la Zona de Alumnos: el alumno dispone de tres herramientas de
máxima utilidad:
Foro OPE: espacio didáctico utilizado como herramienta fundamental para la
preparación del examen, se utiliza fundamentalmente como comunicación
entre profesores y alumnos de tal manera que el alumno puede consultar sus
dudas que los profesores y tutores responderán en menos de 48 horas.
Aula OPE Virtual: Zona en la que se cuelgan las orientaciones y planificaciones
de estudio, preguntas test de cada tema comentadas, videos explicativos de
nuestros profesores, infografías, mapas conceptuales, presentaciones,
exámenes de oposiciones, desgloses…etc.
Plataforma Corrección de Simulacros.
Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de
Ciencias de la Salud. Esta acreditación es útil para bolsas de empleo, puntos de
oposición...

Precios
Matrícula: 100.-€.
Mensualidad: 160.-€ material incluido.
Precios especiales para antiguos alumnos (aquellos que desde enero de 2015 hayan
realizado un curso completo de OPE o EIR), 100.-€ matrícula y 120.-€ mensualidad.

Matrícula
La formalización de la matrícula debe realizarse a través del formulario habilitado en
nuestra web, antes de rellenar el formulario de matriculación el alumno debe ingresar
los 100.-€ de matrícula, en nuestra cuenta del banco Santander IBAN ES72 0049 4339
14 2610065996 indicando en concepto su nombre y apellidos, añadiendo OPE SERGAS
(sin estos datos no será posible la matriculación), tras realizar el pago rellenar los datos
del formulario de matriculación complementando toda la información solicitada.

