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¿QUÉ NECESITAS?

Los exámenes de oposición 
son pruebas exigentes que 
cubren un temario muy 
extenso y para los que 
necesitas mucho tiempo de 
preparación. 

Necesitas la seguridad y 
garantía de que podrás 
superarlo. 

¿Cómo conseguirlo? 

Con el MEJOR EQUIPO: 

Un coordinador cercano que 
responda rápido cuando lo 
necesites y que te oriente a lo 
largo de todo el proceso.

Profesorado experto que te 
prepare con un programa 
formativo que abarque todos 
los temas de tu oposición.

En definitiva, un equipo de 
personas que trabaje contigo 
para CONSEGUIR PLAZA.

NOSOTROS 
SOMOS 
ESE EQUIPO



En el Aula Virtual Ceisal 
resolverás tus dudas con 
nuestro equipo tutorial y 
dispondrás de toda la 
información y 
documentación. 

Ponemos a tu disposición:

INFORMACIÓN
GENERAL

Temario general y específico exclusivo, 
desarrollado por nuestros docentes. 
Impreso y digital descargable.

Videoclases y podcast. Podrás ver y 
escuchar las sesiones tantas veces 
como necesites

Foro de dudas con respuesta en menos 
de 48 horas (días laborables)

Simulacros online justificados

Autosimulacros justificados: 
herramienta de entrenamiento 

Test por tema: herramienta de 
autoevaluación

Taller de técnica de estudio y test

Presentaciones-resumen (utilizadas en 
clase por los docentes) descargables 
en PDF

Repaso de legislación

Curso CFC gratis

MODALIDAD
ONLINE

DURACIÓN
9 MESES



EQUIPO DOCENTE

GUILLERMO JOSÉ GARCÍA SOLA - Coordinador 

DUE y Máster en Ciencias de la Enfermería y Máster en Enfermería Escolar. 
Ttulo de Formador de Formadores. Es Experto Universitario en Gestión de 
Servicios de Enfermería por la UNE y posee el diploma de “Especialista en 
Gestión de Servicios de Enfermería” de la EVES. Amplia experiencia 
asistencial en diferentes centros hospitalarios y acutalmente trabaja en la 
unidad de Cirugía General y Digestiva del Hospital General Universitario de 
Alicante. 

TERESA PINOS - Técnica de estudio

Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. Posee el Diploma de 
Técnico de Inserción Sociolaboral y el Diploma de Posgrado de "Activador 
Juvenil para el Empleo" por la fundación ADEIT. Tiene el curso de aptitud 
pedagógica por la Universidad de Valencia y el curso de director de personal 
y recursos humanos por la Conselleria de Ocupación, Industria y Comercio. 
Posee una amplia experiencia docente en el ámbito de la psicología 
aplicada a la atención sociosanitaria. 

VICENTE ISIDRO MANRIQUE ORTIZ - Técnica test

DUE. Alférez enfermero en el ejército de tierra (BRILAT). Enfermero en cuidados 
intensivos con más de 15 años de experiencia. Actualmente, desarrolla su 
actividad en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, además de ser 
ponente en esalud y Enfermería 2.0 y tutor de prácticas para alumnos de 
Enfermería de diversas entidades universitarias. Miembro de la SEEIUC. 
Docente acreditado por el EVES (Escuela Valenciana de Estudios para la 
Salud).



EQUIPO DOCENTE

VICENTE NAVARRO DE LA FUENTE

Licenciado en derecho, abogado y ha ostentado Director Económico durante 
18 años en todos los ámbitos de la sanidad pública castellonense, desde la 
atención primaria, salud pública, servicio de emergencias sanitaria, hospital de 
crónicos y departamento de salud con hospital de agudos y atención primaria 
integrados. Amplia experiencia en normativa administrativa, económica, 
sanitaria, de organización y contratación en el ámbito de las administraciones 
públicas. 

CÉSAR SÁNCHEZ BELTRÁN

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. Curso de Adaptación Pedagógica 
(C.A.P.) en la especialidad de Estadística e Informática. Amplia experiencia 
docente en Ofimática en centros como Forem P.V o Satse entre otros. 
Actualmente trabaja en la Agencia tributaria en el departamento de Secretaria 
General.

ROSARIO ESCRIG GRIMAL

DUE, Auxiliar de Enfermería y Técnico Especialista en Laboratorio. Ha 
desarrollo su labor profesional en los servicios: Salud Mental: UHB y Larga 
Estancia, UHQ, Traumatología, Urología y Cirugía, MI. Desde 2010 es DUE 
en Oncología Médica, Traumatología/Urología, Quirófano y actualmente en 
Cirugía como mejora de empleo. Amplia experiencia docente en la 
preparación de pruebas de madurez para la obtención del título de TCAE y 
Tutora de prácticas clínicas. 

RÚBÉN GÓMEZ TEJERO

DUE. Especialista en Pediatría vía EIR en la Unidad Docente Multidisciplinar 
Hospital Universitari Materno Infantil Vall d’Hebron de Barcelona. Con 
experiencia en Cuidados Intensivos Neonatales, en consultas de Pediatría, 
Cirugía Pediátrica, Nefrología, Cardiología, Hepatología y Trasplantes, 
Oncología, Hematología Pediátrica, y Cuidados Intensivos Pediátricos.



MÓNICA MARTÍNEZ ALTAVA

DUE, Máster en Atención Sociosanitaria a la Dependencia y doctora en 
Psicogerontología por la Universitat de València. Además, es enfermera
Escolar por la Universidad de Barcelona y enfermera gestora de casos 
complejos. Actualmente desempeña su labor como enfermera asistencial en la 
UCIPyN del Hospital General Universitario de Castellón y como enfermera 
docente asociada en la UJI.

MIGUEL NÚÑEZ HUERTAS

DUE, Máster a título propio de la EVES en Salud Pública y Máster en Salud 
Pública por la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante. 
Máster de investigación en atención primaria, por la Universidad Miguel 
Hernández. Experiencia asistencial en el campo de la enfermería y la atención 
especializada. Actualmente, enfermero escolar en Mutxamel, y realiza el 
Doctorado en la unidad de investigación clínica de la Universidad Miguel 
Hernández.

ANTONI PASTOR MONERRIS

DUE y Máster en Ciencias de la Enfermería. Amplia experiencia como docente 
universitario, y en impartición de cursos y seminarios. Dilatada
experiencia asistencial en Atención Primaria. Desarrolla su labor como profesor 
asociado de Salud Pública y Enfermería Comunitaria en la Universidad C.E.U 
Cardenal Herrera de Elche. Es experto en cuidados al paciente diabético y 
colabora con diferentes entidades en la formación a profesionales sanitarios en 
contacto con este tipo de pacientes.

RAFAEL PICÓ GONZÁLEZ
Grado en Enfermería. Instructor de SVB y DESA por la SEMYCIUC. Profesor del 
Máster de Recuperación Funcional de la facultad de Fisioterapia de la 
Universidad de Valencia. Coordinador del programa de preparación de  
oposiciones para Enfermería, Fisioterapia y TER

EQUIPO DOCENTE



FRANCISCO PÉREZ ALCALÁ

Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Intensiva. 
Programa de Doctorado en Medicina. Fellow Sociedad Española de 
Cardiología (estudio del síncope de etiología desconocida, febrero 2.001 – 
diciembre 2.004). Fellow Centro de Investigación Hospital Universitario La Fe 
de Valencia (estudio de daño miocárdico por repercusión en modelo animal, 
año 2.001). Diploma de Instructor en Soporte Vital Avanzado (Plan Nacional 
de RCP de la SEMICYUC, 2.007). Actualmente desarrolla su labor asistencial 
en la Unidad de Críticos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.

BEGOÑA ROCHINA RODRÍGUEZ

Grado en Enfermería. Máster en Especialización en cuidados de enfermería, 
Urgencias, Emergencias y Catástrofes. Profesora en el Máster de  Actualización 
en el Conocimiento del Proceso Cicatricial y Cura Fisiológica. Heridas 
Crónicas y Pie Diabético. Actualmente, Docente de la asignatura de Enfermería 
Médico-Quirúrgica en Situaciones Especiales de la Universidad de Valencia. 

EVA ROMERO ARBIOL

Licenciada en Farmacia, Diplomada en Óptica Oftálmica y Acústica 
Audiométrica, Diplomada en Optometría, Máster en Monitorización de 
Ensayos Clínicos Nacionales e Internacionales. Amplia experiencia profesional 
en la empresa privada como óptica y audiometrista. Profesora de  
Características anatomosensoriales auditivas, Elaboración de moldes y 
protectores auditivos, Proyecto y Formación en Centros de Trabajo.

PABLO SÁNCHEZ BALLESTEROS

DUE, Máster Oficial en Atención integral al enfermo crítico y emergencias. 
Experiencia profesional en áreas de Intensivos y Urgencias, plantas de 
hospitalización y radiodiagnóstico. Plaza en propiedad en la Unidad de 
Críticos del Consorcio Hospitalario provincial de Castellón y ayudante 
asistencial de prácticas (PAAP) de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

EQUIPO DOCENTE



ÁNGELA SOLER SANCHÍS

Graduada en Enfermería, Máster en Enfermería de Urgencias y Emergencias. 
Con formación en atención de Enfermería Familiar y Comunitaria, cuidados al 
paciente diabético, RCP, rescate de víctimas, urgencias y emergencias 
pediátricas, enfermo crítico, atención en servicios de urgencias y emergencias 
y atención integral al paciente traumático grave. Experiencia en centros de 
atención primaria, y en los servicios de urgencias de los hospitales Francesc de 
Borja en Gandía y de la Ribera, donde trabaja en la actualidad, además de 
ser profesora externa adjunta a la Universidad Católica de Valencia.

ANTONIO TELLO MUÑOZ

Diplomado en Enfermería, Máster en Administración Sanitaria y Máster en 
Prevención de Riesgos laborales. Preparador de oposiciones, profresor de 
prácticas hospitalarias deenfermería de la Universidad Jaume I y docente de 
formación continuada. Coordinación y gestión del servicio de prevención 
mancomunado del Grupo Porcelanosa. Actualmente DUE en Unidades 
hospitalarias de Urgencias médicas y Salud Mental en el Hospital Provincial de 
Castellón.

EQUIPO DOCENTE



MÁS INFORMACIÓN

900 90 70 12 (Teléfono gratuito)
formacion@ceisal.com


