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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. 

Recursos a tu disposición: INFORMACIÓN
GENERALPlanificación de estudio para que 

puedas maximizar tu esfuerzo y tu 
tiempo. 

Talleres de Técnicas de estudio. 
Gestión de emociones y estrategias 
para afrontar el examen tipo test. 

Temario impreso a color y en 
formato digital descargable.

Presentaciones de los profesores 
que sintetizan los temas.

Video-temas. Clases grabadas de 
todos los temas para que puedas 
verlas tantas veces como necesites. 

Material complementario. Selección 
por parte de los profesores de 
anexos para el estudio.

Simulacros online justificados.

Herramienta de autosimulacros.

Foros y resolución de dudas por 
parte del tutor.

Podcast.

Curso CFC gratis

MODALIDAD
ONLINE

DURACIÓN
9 MESES



¿CÓMO LO 
LOGRAMOS?

PROFESORADO 
Videoclases con docentes 
activos profesionalmente y 
expertos en la materia que 
imparten. Los profesores son 
especialistas en las diferentes 
materias del temario y 
compartirán con los alumnos 
su experiencia, tanto 
profesional como en la 
superación de una oposición.

APOYO Y SEGUIMIENTO 
Tendrás apoyo de nuestro 
coordinador, que resolverá tus 
dudas y ayudará, durante toda 
tu formación y hasta el final 
del programa. 

SIMULACROS 
Simulacros de exámenes para 
que te entrenes en la 
resolución de este tipo de 
pruebas.

ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 
Te formaremos en habilidades 
y herramientas complemen-
tarias para superar la prueba 
con éxito (técnicas test para 
afrontar el examen con más 
seguridad, técnicas de estudio 
para ser más eficiente...)

MATERIALES
Materiales impresos 
preparados por nuestro 
claustro docente.

AULA VIRTUAL CEISAL 
Donde encontrarás los 
recursos que te ayudarán a 
superar el examen: 
videotemas, guías, 
presentaciones de los 
profesores, foro de dudas, 
etc. 

ACREDITACIONES 
Por hacer este programa te 
obsequiamos con un curso 
online de Formación 
Continuada completamente 
gratis.



¿POR QUÉ CON
NOSOTROS?

Videoclases impartidas por 
profesorado experto.

Apoyo y asesoramiento hasta 
fin del programa.

Simulacros y autosimulacros 
test.

Talleres de manejo de 
emociones y técnicas test.

Temario en papel y digital.

Aula virtual.

Curso gratuito CFC.

Podcasts



COORDINADORA
DEL CURSO

BEGOÑA ROCHINA
Grado en Enfermería por la Universidad de Valencia. Master en Especialización 
en Cuidados de Enfermería: Urgencias, Emergencias y Catástrofes por la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera. 

Profesora asociada de la Universidad de Valencia, impartiendo las asignaturas 
Enfermería Geronto-Geriátrica y Enfermería Médico-Quirúrgica en Situaciones 
Especiales, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Valencia. 

Tutora de Formación Continuada y Programas de Preparación de Oposiciones 
en modalidad online, Coordinadora del programa de preparación de la prueba 
EIR y del Programa de Preparación de Oposiciones para Matronas, así como 
docente en asignaturas vinculadas a su especialidad en CEISAL



MÁS INFORMACIÓN

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


