
Bienvenid@ al curso online de preparación de la OPE de TES de SUMMA112. 

Le informo de los detalles del curso. 

 

DURACIÓN: hasta la celebración del ejercicio de la OPE. 

 

METODOLOGÍA: 

  - Online: hasta la publicación de las bases específicas de la OPE. 

  - Mixto, online y presencial (sujeto a viabilidad): desde la publicación de las  

    bases específicas. 

• Primera parte: entrega de temario; seis meses desde el inicio del curso. 

• Segunda parte: continuación de la preparación: videoclases de apoyo, actualizaciones 

y cuestionarios. 

• Tercera parte: intensivo previo al ejercicio; uno o dos meses según se considere más 

conveniente. 

Esta distribución está sujeta a la publicación de las bases específicas de la OPE, en que se 

adaptará la metodología a esta situación, con la adición de la presencialidad.  

 

DOCENTES A FECHA ACTUAL (posibilidad de ampliación por especialización):   

  - Ana Díaz Herrero (Anubis), médico UVI 11 (SUMMA112)  

  - Raquel Moreno Sánchez, enfermera UVI 17 (SUMMA112) 

  - Juan Francisco Veses (Kiko), enfermero SUMMA 512 (SUMMA112) 

  - Ana Aldea Reyes, enfermera VIR 3 (SUMMA112) 

  - María Rita González García, enfermera UVI 6 (SUMMA112) 

  - Víctor Concejal Pato, enfermero C. Coordinador (SUMMA112) 

  - Emilio José Muñoz Hermosa, TES jefe de equipo (SAMUR-PC) 

  - Emilio Benito García, abogado especializado en emergencia (SAMUR-PC) 

  - José María García de Buen, jefe de guardia (SAMUR-PC) 

 

 

TEMARIO: 

El curso se plantea, previo a la publicación de las bases específicas, con el temario en bloques 

de contenido que sigue: 

 



 

TEMARIO (temas de bloque):  

  - anatomofisiología  

  - monitorización      

  - respiratorio       

  - traumatología general; biomecánica del trauma 

  - traumatología específica por regiones; lesiones específicas   

  - manejo de las hemorragias; shock hemorrágico   

  - neurología       

  - cardio         

  - quemados, agentes físicos     

  - técnicas y uso del material de movilización/inmovilización  

  - técnicas de apoyo al soporte vital avanzado   

  - legal         

  - pediatría        

  - obstetricia, ginecología      

  - RCP de adulto, pediátrica y reanimación neonatal     

  - endocrino y metabolismo 

  - shock; anafilaxia 

  - manejo general del intoxicado, intoxicaciones específicas, intoxicación por  

    humos        

  - farmacología para TES en SUMMA112       

  - centro coordinador, instrucciones y guías SUMMA112   

  - códigos especiales en SUMMA112  

  - ORL, oftalmología, órganos de los sentidos      

  - BLAST, s. de aplastamiento, s. compartimental     

  - transporte, recursos en SUMMA112, fisiopatología    

  - catástrofes, IMV, ERICAM, AECI, NRBQ, PLATERCAM     

  - calidad y humanización de la asistencia    

  - higiene, desinfección, unidad central de esterilización   

  - seguridad activa y pasiva, conducción de vehículos de emergencia 



   

ASPECTOS DOCENTES: 

                - De especial interés en el temario son:  

    - datos de valoración clínica del paciente 

- tríadas diagnósticas 

    - lo patognomónico, lo que no puede ser otra cosa 

    - patología potencialmente quirúrgica 

    - instrucciones técnicas, códigos 

    - procedimientos del C. Coordinador 

    - guías clínicas de SUMMA112, códigos especiales 

    - técnicas de movilización e inmovilización en SUMMA112 

 

DESARROLLO de la PRIMERA PARTE: 

- A través del Aula Virtual, a la que se accede con credenciales individuales. 

- Cada 4 semanas, la siguiente distribución por semana:  

- 2 temas teóricos  

- 2 temas teóricos + video clase monográfica  

- 2 temas teóricos  

- 2 temas teóricos + video clase monográfica  

- La video clase se realiza en formato grabación previa; se cuelga quincenal. 

Queda para consulta posterior cuando el alumno quiera. Se cuelga en el Aula la 

presentación usada en la video clase con posibilidad de descarga. 

- Tras las cuatro semanas del mes, se cuelga un cuestionario temporizado de 

refuerzo de los temas vistos; todas las preguntas tienen su retroalimentación. 

- En cuanto salgan las bases abriremos el curso presencial, siendo preferentes 

en la inscripción en éste los alumnos del online que quieran pasar al presencial. 

Se mantiene en todo caso el online hasta su finalización (sujeto a su viabilidad 

económica).  

 

CONDICIONES ECONÓMICAS: 

- El curso tiene un precio MENSUAL de 120 €/mes. El paso al 

presencial anula la continuación del pago del online. 

 - Se pide una matrícula única de 75 € con la inscripción. En caso 

de paso al presencial, no se pedirá nueva matrícula. 

 



Madrid, 17 de marzo de 2021. 

GAREMA Formación.  

 

 


