
CURSO PREPARACIÓN DE OPOSICIONES

Prepárate
para Aprobar––



CUMPLE TU SUEÑO
6 motivos nos unen

APROVECHA NUESTRA METODOLOGÍA
temarios, test, simulacros, desgloses, plataforma online...

PREPÁRATE PARA APROBAR
conoce en qué consiste la prueba

SEDES OPOSALUD
las mejores aulas con gran cobertura nacional

TODO UN EQUIPO A TU LADO
te formamos (profesores), te acompañamos (tutores) y resolvemos tus dudas, siempre.



Te ayudamos a
cumplir tu sueño
Somos un centro de ámbito nacional 
dedicado a la preparación de Oposiciones 
y Especialidades de Enfermería, líderes 
en resultados.

Descubre ahora los 6
motivos que nos unen



El Nº 2. (OPE Cantabria).
90% de aprobados (OPE SESPA).
5 alumnos entre los 15 primeros 
(OPE SACYL)-

PORCENTAJE
DE APROBADOS

Conseguimos ayudar a aprobar 
incluso a aquellos alumnos que 
están pensado en “tirar la toalla”.

EXPERIENCIA EN
CASOS DIFÍCILES

Pensamos que... los casos 
imposibles no existen
¿y tú?

NOS GUSTAN
LOS RETOS

Nos implicamos contigo antes y 
después del examen. Estamos a 
tu lado siempre que lo necesites.

ESTAMOS
A TU LADO

Llevamos muchos años preparan-
do oposiciones y consiguiendo 
que nuestros alumnos queden 
siempre en los mejores puestos.

Entendemos que cada alumno 
es ÚNICO, por eso necesita un 
trato personalizado.

NOS CENTRAMOS
EN TI

TRAYECTORIA EN LA
PREPARACIÓN DE
OPOSICIONES



¿En qué consiste la prueba?

¿Por qué preparar una Oposición?

De forma periódica cada Comunidad convoca un número determinado de plazas que suelen 
cubrirse mediante concurso-oposición.

Aprobar una oposición te dará la oportunidad de trabajar como Enfermero en el Sistema 
Nacional de salud, en los servicios sanitarios de las diferentes Comunidades Autónomas. 

En la fase de CONCURSO se tienen en cuenta 
los méritos del aspirante, respecto a su 
formación y experiencia laboral. El peso de la 
puntuación obtenida en la fase de concurso 
sobre la nota final habitualmente varía de una 
comunidad a otra. 

La fase de OPOSICIÓN consiste en un examen igual 
para todos los opositores y suele ser eliminatoria. Es 
decir, es necesario aprobar el examen para poder 
pasar a la fase de concurso. Igualmente hay que tener 
en cuenta que, a mayor puntuación, mejor número de 
orden para elegir el destino de la plaza.



En Oposalud sabemos lo que necesitas, 
porque hemos recorrido el mismo camino, 
y por eso, podemos decirte que... 
¡merece la pena el esfuerzo!

Nosotros hemos afrontado
el mismo reto que tú



Metodología Oposalud
Especialmente orientada a acompañarte en tu 
camino para conseguir UNA PLAZA en las 
OPOSICIONES.

Te explicamos cómo
es el Examen EIRDescubre TODO lo
que te ofrecemos

Con nosotros potenciarás:

EL ESTUDIO

LAS TÉCNICAS DE TEST

TU CONFIANZA



En Oposalud, hacemos fácil lo difícil

Elaborado por expertos en cada una de las 
materias que abarcamos. Resaltando los con-
ceptos clave que más frecuentemente son 
preguntados en las oposiciones

La información está sintetizada y elabora-
da para que no tengas que encargarte 
de mirar ningún libro más. Sabemos que 
tu tiempo es muy importante y te ayu-
damos a rentabilizarlo.

¿Cómo es el Temario?



¿Qué hacemos en cada clase?

PRIMERA VUELTA

En la primera vuelta trabajamos 
principalmente la comprensión 
de los conceptos. Nuestros pro-
fesores te ayudarán a entender 
incluso aquellas asignaturas que 
te parecen más difíciles hacien-
do que tu estudio en casa sea 
más eficiente.

TERCERA VUELTA

Consiste en repasar y 
memorizar todos los 
conceptos que has 
adquirido a lo largo del 
curso. Tendrás el apoyo 
del foro y de tu tutor. 
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SEGUNDA VUELTA

Realizarás simulacros 
semanales de cada asig-
natura que se corregirán 
en clase con el profesor, 
analizando los aspectos 
fundamentales y los 
trucos de las preguntas.
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¿Por qué en Oposalud damos tanta
importancia a trabajar con test?

Desde el primer día tendrás test con cada tema, 
e incluso, en la segunda vuelta de la preparación 
hacemos un simulacro semanal de cada asigna-
tura, que se corregirá en clase.

Junto a tu profesor, contestarás preguntas que 
no habías contestado simplemente aplicando 
técnica de test. 

Dispondrás de simulacros EIR para 
ponerte en las mismas condiciones 
que el examen real.

En los simulacros presenciales ten-
drás, además, una clase posterior en 
la que se trabaja específicamente la 
técnica de test. 

Porque dominar la TÉCNICA DE TEST es fundamental para aprobar, y por eso, 
es uno de nuestros elementos diferenciadores sobre el que siempre insistimos.



En la segunda vuelta te aporta-
remos TODAS LAS PREGUNTAS 
que han formulado en el EIR 
desde 1993, en formato impreso 
y desglosadas por asignatura, 
para que puedas trabajarlas y 
orientar tu estudio a las tenden-
cias del Ministerio.

Gracias a nuestra PLATAFORMA ONLINE 
tendrás un informe personalizado con 
los puntos del temario que debes 
reforzar. Podrás repetir los test y 
comparar tus progresos a lo largo 
del curso, personalizando tu 
técnica para que tu esfuerzo 
sea más eficiente.

Te ayudamos elaborar la mejor estrategia para lograr tu plaza

Conoce los desgloses
que preparamos
para ti:

¿Sabes que disponemos de
una plataforma online
para los alumnos?



Sedes
Oposalud
Estas son las comunidades en 
las que ofrecemos preparación 
para las Oposiciones:

Recuerda que podemos abrir nuevas sedes 
en cualquier ciudad en la que haya un 
número mínimo de alumnos interesados.

Reserva tu plaza en 
www.oposalud.es

CANTABRIA
Santander

C. VALENCIANA
Castellón, Valencia y Alicante

PAÍS VASCO
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

CASTILLA Y LEÓN
León, Ponferrada, Salamanca, Zamora, Valladolid y Burgos

ASTURIAS
Oviedo, Gijón y Avilés

GALICIA
Coruña, Vigo y Lugo

COMUNIDAD DE MADRID
Madrid



Sabemos que el entorno 
en el que se realiza una 
formación es importante, 
por eso buscamos las 
mejores aulas dotadas 
de los mejores medios 
técnicos para que seguir 
la clase te resulte fácil.

Puedes trasladar tu expediente de una sede a otra si lo necesitas. Incluso, en aquellas sedes en las que 
tengamos más de un turno podrás moverte entre dichos turnos en función de tu horario laboral.

Necesitas acudir a cada clase, 
por eso te damos todas las 
facilidades posibles para que 
puedas hacerlo. Gracias al 
gran número de alumnos que 
tenemos, podemos ofertarte 
la mayor oferta formativa en 
cuanto al número de sedes.

Tenemos cobertura nacional 
gracias a las numerosas 
sedes, distribuidas en las 
diferentes provincias. Incluso 
podemos abrir nuevas sedes 
en cualquier ciudad en la 
que haya un número mínimo 
de alumnos interesados.



Trabajamos en EQUIPO
Una de las claves del éxito de nuestro método radica en el 
EQUIPO HUMANO que compone OPOSALUD.

Te explicamos cómo
es el Examen EIR

Y por supuesto, un departamento de ATENCIÓN AL ALUMNO con trato personalizado

Profesores

Tutores

Con gran experiencia y apasionados por la docencia,
te enseñarán a; comprender, memorizar, y sobre todo,
a descubrir los secretos de la técnica de test

Te acompañarán en tu camino hacia TU PLAZA.
Son el nexo de unión entre alumno y academia.
Te mantendrán al día de todas las novedades
que afecten a tu preparación OPE.



Ahora, sólo falta que entres en www.oposalud.es 
para consultar disponibilidad y características del 
curso que te interesa: sedes, inicio, horario, precio...

También puedes llamarnos al teléfono 654783128. 
En Oposalud estamos encantados de atenderte. 

Hasta pronto


