
PREPARACIÓN O.P.E. ENFERMERÍA  

Con la OPE excepcional de 2019 ya lanzada, en GAREMA Formación ofrecemos la 
preparación de esta convocatoria basada en dos pilares fundamentales, docentes con 
amplia experiencia y conocedores de la materia que imparten, y metodología 
contrastada.  

Para garantizar el éxito en una convocatoria de estas características es 
imprescindible el estudio personalizado junto a un temario adaptado a las 
características del proceso, sin excesos innecesarios, con los aspectos considerados 
importantes bien definidos. 

Somos conscientes de la dificultad que supone sacar tiempo al tiempo, más si 
tenemos responsabilidades personales, familiares o laborales; por ello consideramos 
necesario el compromiso de tutorización y seguimiento del alumno, viendo él mismo 
la progresión en la preparación y su comparativa con el grupo, siempre buscando la 
motivación. 

Todo esto lo ofrecemos en GAREMA. Te preparamos para superar con éxito esta OPE. 

Características del curso. 

Presencial con apoyo de Aula Virtual*.  

Grupo reducido de alumnos.  

Fecha de inicio: 17 de septiembre de 2018 

Duración: hasta la fecha de la prueba selectiva. 

En caso de no poder acceder al curso presencial, ofertamos un online con temario, 
cuestionarios, simulacros temporizados y foro de dudas, con los mismos docentes. 

Condiciones de pago del curso presencial: 

Matrícula: 75 €. 

Mensualidad: 150 €, correspondiente a la cuota mensual del curso completo. 

Posibilidad de pago trimestral, con descuento de un 5%. 

Posibilidad de pago completo único (ocho meses), con descuento de un 10%. 

*Te recomendamos te matricules a la mayor brevedad para garantizar plaza al 
tratarse de un grupo reducido de alumnos. 

Condiciones de pago del curso online: 

Matrícula: 75 €. 

Mensualidad: 90 €, correspondiente a la cuota mensual del curso completo. 

Posibilidad de pago trimestral, con descuento de un 5%. 

Posibilidad de pago completo único (ocho meses), con descuento de un 10%. 



➢ CLASES PRESENCIALES 

Sesiones todos los jueves, de 16 a 20 h, en nuestro aulario plenamente equipado, en 
calle Manuel Tovar 42, 2º (detrás del hospital Ramón y Cajal, a tres minutos 
andando del apeadero de Cercanías; es zona blanca para aparcar).  

La distribución de temario por clases está disponible en el Aula Virtual para los 
matriculados al inicio del curso. 

A lo largo del curso, y de acuerdo con los alumnos, se ofertará una SESIÓN ESPECIAL 
de estrategias para el examen. 

Metodología de las clases presenciales:  

- Exposición del temario por el docente experto en la materia: 

o El temario está expuesto en el Aula Virtual el lunes previo a la clase, 
lo que permite un mayor aprovechamiento del tiempo presencial 

o Presentación teórica del tema con énfasis en aspectos considerados 
clave para esta oposición, elaborada por el docente y consensuada con 
el Equipo GAREMA; esta presentación se vuelca en el Aula Virtual 
posteriormente 

o Los temas considerados claves se escogen tanto por su frecuencia de 
aparición en convocatorias previas como por la tendencia actual; la 
permanente implicación de nuestro claustro con el día a día 
organizativo y asistencial en Enfermería nos permite garantizar esta 
elección 

- Resolución presencial de dudas  

- El último viernes de cada mes, y fuera del horario de clase habitual, 
SIMULACRO PRESENCIAL con resolución razonada (horario de 16 a 20 h).  

➢ AULA VIRTUAL 

En el Aula Virtual el alumno dispone del temario y del contenido de los temas 
presenciales y test vistos en clases presenciales. Dispone también de documentación 
de apoyo a los temas. 

Semanalmente, se suben a la plataforma cuestionarios de temas, con respuestas 
razonadas y referenciadas. A través de la resolución de estos simulacros, y su 
progresiva dificultad conforme avanza el curso, el alumno puede ver por sí mismo su 
evolución y compararla con la del resto del grupo. 

Está habilitado un FORO DE TUTORÍAS con compromiso de respuesta por los 
docentes.  

✓ Estamos seguros de nuestra oferta formativa; nuestro compromiso es la 
excelencia. 
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