
CURSO INTENSIVO
PREPARACIÓN  DE  OPOSICIONES
MÉDICOS ATENCIÓN PRIMARIA

Servicio Andaluz de Salud

www.oposemergen.es              info@oposemergen.es

Andalucía

ANDALUCÍA

Oferta de Empleo Público, 

de 12 de Diciembre de 

2013.

50 Plazas* de Médicos de 

Familia.

*35 Plazas en turno libre y 15 plazas 
en promoción interna.
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MODALIDADES DE PREPARACIÓN

PRESENCIAL

ON LINE

Incorpora el servicio ON-AIR para la audición de clases, 
donde y cuando quieras.

Cursos previstos en: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Solicitada la acreditación de la actividad de 
formación a la Comisión de Acreditación de 
Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias.

“Gracias a nuestra plataforma de test, con 
más 10.000 preguntas, nuestros cursos ofrecen 
el mejor rendimiento por hora de estudio 

invertida”
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Sesiones intensivas de 6 horas, en ellas , con 

18 Sesiones de clase

CLASES

Todos los temas están desarrollados de forma independiente y dando respuesta al temario 

ilustraciones a color, imágenes, tablas, esquemas, algoritmos, etc. Y con actualizaciones 
hasta el día del examen.

100 Temas adaptados al temario

TEMAS

El alumno recibirá todas las actualizaciones hasta el día del examen. Si se produce algún 
cambio, se desarrollarán los apartados que sean necesarios, sin coste alguno para el alum-
no.

ACTUALIZACIÓN

Nuestro compromiso de servicio

MODALIDAD PRESENCIAL

El único curso para Médicos de Familia con este método y 

estas ventajas

Más de 10.000 preguntas de test

TEST
Los alumnos disponen de acceso al servicio on-line donde podrán realizar más de 10.000 
pre -
tudio, preguntas de repaso, preguntas de exámenes anteriores y simulaciones de examen. 

evaluaciones.

Los alumnos pueden realizar los test tantas veces como deseen

El Aula Virtual permanecerá abierta hasta el día del examen. 

Este método de trabajo ahorra muchas horas de estudio al alumno y resulta más entretenido
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ORGANIZACIÓN DEL CURSO
Los temas están divididos en 3 Bloques

Bloque de Temas Comunes: Legislación General [9 Temas] Del 1 al 9

Clases: 18 Sesiones de clases, 2 al mes.

Horario: Sábados de 9 a 15

Fecha de inicio  

                              

mantendrán disponibles todos los demás servicios.

Febrero de 2015

El día del examen. 

simulaciones de examen, servicio de tutores y respuesta de dudas.

Importante: 

evolución de la convocatoria.

Puede ver la programación en detalle en:   www.oposermegen.es
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Incorpora el servicio ON-AIR. Una herramienta audiovisual que permite dar soporte tecno-
lógico a las clases facilitando la presencialidad virtual del alumno. La plataforma permite 
que, desde cualquier punto con acceso a internet los usuarios puedan acceder a las clases 

viendo la presentación, tablas, imágenes... del tema. El alumno puede acceder a la misma 
clase tantas veces como desee.

108 horas de clase

CLASES

El alumno recibe en su domicilio en soporte papel todos y cada uno de los temas, desarro-

100 Temas adaptados al temario

TEMAS

Y además, recibirá todas las actualizaciones hasta el día del examen. Si se produce algún 
cambio, se desarrollarán los apartados que sean necesarios, sin coste alguno para el alum-
no.

TUTORIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Nuestro compromiso de servicio

MODALIDAD ON-LINE

Más de 10.000 preguntas de test

TEST
Los alumnos disponen de acceso al servicio on-line donde podrán realizar más de 10.000 
pre -
tudio, preguntas de repaso, preguntas de exámenes anteriores y simulaciones de examen. 

evaluaciones.

Los alumnos pueden realizar los test tantas veces como deseen

El Aula Virtual permanecerá abierta hasta el día del examen. 

Este método de trabajo ahorra muchas horas de estudio al alumno y resulta más entretenido
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ORGANIZACIÓN DEL CURSOORGANIZACIÓN DEL CURSO
Dividimos los temas en 3 Bloques

Bloque de Temas Comunes: Legislación General [9 Temas] Del 1 al 9

Primera vuelta: Hasta la semana del 15 de Diciembre

Dividimos los bloques en   Módulos

Módulo 1

18 Temas Clínicos

19 Temas Clínicos

Módulo 3

19 Temas Clínicos

3 Temas Comunes

18 Temas Clínicos

Puede ver la programación en detalle en:   www.oposermegen.es
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NUESTRA EXPERIENCIA Y RESULTADOS
 Sergas (Servicio Gallego de Salud) nuestros alumnos 

de los alumnos del grupo presencial aprobaron el examen y consiguieron plaza.

alumnos se situaron en la primera mitad de la lista de aprobados.

preguntas de test, aprobaron la fase de oposición.

Actualmente,  preparamos los aspirantes a obtener una plaza en el Servicio Canario 

Gallego de Salud.

Ahora te lo hemos puesto más fácil: Accede a las clases desde donde quieras 

y cuando quieras, gracias a la plataforma On Air. 
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DIRECCIÓN DOCENTE DE LOS CURSOS

Sergio Cinza Sanjurjo

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Doctor en Medicina

Nº 5 en la oposición de Médicos AP del SERGAS. Más de 10 años de experiencia docente

COORDINADORES

Aguirre Rodríguez, Juan Carlos (Granada)

Benítez  Rivero, Javier (Cádiz)  

Bizcocho Pérez, Antonio (Sevilla)

Blanco, José Ángel  (Sevilla)  

Castro Fernández, Bernabé (Jaén)

Cubiles Gálvez, Rafael (Málaga)

DIRECCIÓN CIENTÍFICA Y DE CONTENIDOS 

SEMERGEN ANDALUCÍA

18040 Granada

958 20 44 46

secretariaandalucia@semergen.es

ORGANIZACIÓN

CENTRO ESTUDIO OPOSICIONES

Calle de la Iglesia Nº48

15864 Ames (A Coruña)

981 88 49 24

info@oposemergen.es

CON LA COLABORACIÓN DE

SINDICATO MÉDICO ANDALUZ

Andalucía

Gil Campo, Juan Antonio (Almería)

Peis Redondo, José Ignacio (Jaén) 

Pimentel Asensio, Juana (Almería)

Sánchez  Pérez, Rosa (Málaga)



INVERSIÓN A REALIZAR CURSO PRESENCIAL

Inversión en el curso incluyendo todos los servicios:  

18 sesiones de clases presenciales

Todos los temas desarrollados y adaptados al temario

Aula Virtual con más de 10.000 preguntas de test hasta la fecha del examen

Servicio de consultas y dudas hasta la fecha del examen

Preinscripción:

Solamente necesario en los cursos presenciales

Plazo de preinscripción del 

Se realiza rellenando el formulario en:  www.oposermegen.es

o llamando al teléfono 981 88 49 24

del curso)

El pago de la preinscripción se efectuará mediante domiciliación bancaria, 

transferencia o depósito en una de las siguientes cuentas:

Banco Santander: ES95 0049 5404 21 2816147271

La Caixa: 

Inscripción:

Del

Pago en 2 mensualidades: 

er

Pago en 2 mensualidades: 

er

Importante: La duración del curso será hasta la fecha del examen
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INVERSIÓN A REALIZAR CURSO ON-LINE

Inversión en el curso incluyendo todos los servicios:  

108 horas de Clases Virtuales
Todos los temas desarrollados y adaptados al temario
Impresión y envío de los temas al domicilio del alumno
Aula Virtual con más de 10.000 preguntas de test disponibles
Servicio de consultas y dudas

Desarrollo complementario de epígrafes si fuera necesario

Preinscripción:

Importante: La duración del curso será hasta la fecha del examen

Pago en 2 mensualidades: 450 € cada pago

1er

Pago en 2 mensualidades: 400 € cada pago

1er



CONTACTE CON NOSOTROS

C/ de la Iglesia, 48    
15864 Ames (A Coruña) 

info@oposemergen.es
academia@centroestudio.es
www.oposemergen.es

PREINSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES

En la Web: www.oposemergen.es

18040 Granada

secretariaandalucia@semergen.es
www.semergenandalucia.org

Andalucía


