
 

Preparación de oposiciones 
Enfermería de Emergencias a SAMUR-PC 

 

Nuestros docentes y colaboradores: 
- Emilio Benito   Legal 
- Emilio J. Muñoz    Generalidades 
- Natalia V. González Asistencial  
- Alberto Hernández Asistencial 
- Nieves de Lucas   Asistencial 
- Rosa Suárez    Generalidades 
- Javier Guerrero   NRBQ 
- Marcos Heredero   P. Civil  
- Raquel Aparicio   Central C. 
- Carlos Sánchez   Asistencial 
- Dolores Rolle  Psicosocial 
- Alicia Benito  Asistencial 
- Pedro J. Ruiz  Asistencial 
- Gema Cámara  Asistencial 
- Esther Santiago  Asistencial 
- José María García   Asistencial  

 
PRESENTACIÓN DEL CURSO: MÓDULOS:  
A. MODALIDAD PRESENCIAL: 
 - Con la publicación de las bases de la convocatoria.  
B. MODALIDAD ONLINE: 
 - Duración: seis meses (24 semanas) 
 - Fecha de inicio: 02 de enero de 2020 
 - Fecha de finalización: 14 de junio de 2020 
Sigue el calendario del esquema presencial una vez abierto éste. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 
✓ El temario se inicia por la parte general (Legal, C. Comunicaciones, 

PLATERCAM…) continuándose por la parte específica por patologías 
(más fácil de recordar y de modificar en las bases). 

✓ Nos adaptamos a las bases específicas de la OPE, reeditando el 
temario ante cambios en lo impartido hasta el momento. 

✓ El curso dispone de su propio Aula Virtual, con temario, 
cuestionarios, opes previas, foro de dudas, etc. 



 

✓ Tenemos preparado un plan de contingencia ante la posibilidad de 
adelanto de la fecha de examen, de forma que el temario será visto 
en su totalidad. 

✓ Caso de retrasarse la fecha de examen, se ofertará la posibilidad de 
nuevas sesiones de repaso. 

 
DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
✓ Legal 
✓ Calidad, evidencia, seguridad clínica 
✓ Protección Civil 
✓ Situaciones especiales 
✓ Transporte sanitario 
✓ Central de Comunicaciones 
✓ Psicosocial  
✓ Farmacología  
✓ Apoyo técnico  
✓ Donación de órganos 
✓ Patología general 
✓ Ginecología y obstetricia 
✓ Pediatría general 
✓ Traumatismos  
✓ RCP 

 
PRECIOS:  
MODALIDAD ONLINE: 
✓ Matrícula única (independiente de la modalidad): 75 € 
✓ Curso completo: 600 € 
✓ Modalidades de pago del curso completo: 

  - única vez 
  - aplazado, cada 4 semanas: 100 € (0% interés)  

Todos los cursos requieren de viabilidad económica para su edición. 
Pueden existir modificaciones al calendario propuesto según desarrollo 
temporal de la OPE. 
 
INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
 
 www.garemaformacionsanitaria.com                 

Teléfonos: 644 259 914 (Secretaría)  

             cursos.garemaformacion@gmail.com  

http://www.garemaformacionsanitaria.com/

