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240 PLAZAS OFERTADAS

CURSO DE PREPARACIÓN
OPOSICIONES DE 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 
DE CONSELLERIA SANITAT



01QUÉ NECESITAS

Los exámenes de oposición son pruebas exigentes que cubren un temario muy extenso y para los que 
necesitas mucho tiempo de preparación. Necesitas sentirte seguro/a de que vas al examen prepara-
do/a y con garantías de superarlo 

¿Cómo conseguirlo? Sólo necesitas al MEJOR EQUIPO

Un Coordinador cercano, que responda rápido cuando necesites ayuda o tengas dudas y que te 
oriente a lo largo de todo el proceso, hasta el �nal del programa.

Profesorado experto que te prepare con un programa formativo que abarque todos los temas del progra-
ma.

Un experto en técnicas de examen que no sólo te transmita conocimiento, sino que te prepare para 
superar exámenes tan exigentes como los exámenes de oposición.

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

NOSOTROS SOMOS ESE EQUIPO



MODALIDAD STREAMING DURACIÓN: 8 MESES

02INFORMACIÓN GENERAL

RECURSOS A TU DISPOSICIÓN

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

• Material impreso a color. 

• Material en formato digital desarrollado por nuestros docente descargable en pdf.

• Videos grabados de cada uno de los temas.

• El curso comenzará con presentación y taller de técnicas de estudio.

• 16 sesiones de 4 horas y 1 taller de técnicas Test.  

• Tutorías con respuesta en menos de 48 horas.

5 simulacros online justificados para repetirlos tantas veces como quieras.

6 simulacros comentados al finalizar el programa.



03EQUIPO DOCENTE

VICENTE NAVARRO DE LA FUENTE 

Mª JESÚS NAVARRO MARTÍNEZ

Licenciada en Derecho. Posee una amplia formación complementaria en las áreas de derecho labo-
ral y derecho administrativo y procesal. Posee una amplia experiencia docente en el área jurídica, 
desarrollada en diversas entidades entre las que destaca la Universidad de Valencia (UVEG). Asimis-
mo desarrolla su actividad profesional como abogado tanto por cuenta propia como prestando 
asesoramiento a diferentes empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.  Actualmente es docente 
del Master de la Abogacía de la Universidad de Valencia. Desde el curso 2015/2016 hasta la 
actualidad es profesora docente en la VIU (Universidad Internacional de Valéncia)

Licenciado en derecho, ha ejercido de abogado y ha ostentado Direcciones Económicas 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. 
Actualmente es abogado en ejercicio.

EDUARDO PIQUERAS SANCHIZ

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Posee el Master O�cial en Derecho Adminis-
trativo y de la Administración Pública por la Universidad de Valencia. Tiene experiencia docente 
como profesor de diferentes cursos sobre legislación sanitaria y administración sanitaria de la EVES. 
Ha ejercido como Técnico de la Función Administrativa de instituciones sanitarias de la Conselleria 
de Sanitat en el Hospital General de Elda, el Hospital Francisco de Borja de Gandía y el Hospital 
Arnau de Vilanova, donde actualmente es el Jefe de Servicio de Servicios Generales y Administrati-
vos en el Departamento de Salud. 

CÉSAR SÁNCHEZ BELTRÁN 

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



MÁS INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS EN:
900 90 70 12 (TELÉFONO GRATUITO)

formacion@ceisal.com


