EL CURSO MÁS COMPLETO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS
OPOSICIONES DE MÉDICOS/AS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
EMISIÓN EN DIRECTO POR VIDEOCONFERENCIA
DE TODAS LAS CLASES

AULA VIRTUAL CON ACCESO A CLASES, TEST Y
MATERIAL COMPLEMENTARIO
MILES DE PREGUNTAS TIPO TEST EN EL AULA
VIRTUAL

TEMAS DESARROLLADOS SEGÚN EL TEMARIO
OFICIAL E IMPRESOS A TODO COLOR

MAXIMIZA TU TIEMPO DE ESTUDIO

Más de 25 años
formando personal médico

CLASES EN DIRECTO POR VIDEOCONFERENCIA
Ahora, con tu móvil, tableta u ordenador,
podrás llevarte los profesores a casa.
Escucha y participa en tiempo real igual que
si estuvieras en clase presencial.
Si no puedes asistir a la clase en directo, no
desesperes, podrás verla grabada cuando
desees.
Recuerda, tendrás las clases disponibles hasta
la fecha del examen y podrás verlas tantas
veces como quieras.

AULA VIRTUAL

Te acompañará hasta la
fecha del examen y será
el centro de tu formación.
A través de ella podrás
acceder a clases, test,
material complementario
y a los temas en formato
electrónico.

TEMAS Y TEST
Miles de preguntas tipo test en
el aula virtual, que podrás hacer
cuando quieras y dónde quieras.
Te enviaremos todos los temas
impresos a todo color, para
facilitarte el estudio. Y también
en versión digital en el aula virtual
para que los consultes cuando
quieras.

... Y ADEMÁS
Tendrás durante toda la preparación el servicio de
consultas y dudas.
Recibirás sin coste todas las actualizaciones hasta
el día del examen.

ORGANIZACIÓN DE CLASES
Sesión de técnicas de estudio y memorización al
comienzo para mejorar el desempeño a lo largo de
la preparación.
Clases intensivas semanales con explicación de
todos los temas comunes y específicos.
Sesiones de coaching a lo largo de la preparación
para que mantengas tu motivación al máximo.

DIRECCIÓN DOCENTE
Doctor César Gonzalez Maroño
Especialista en Medicina Interna. Grado de la
Universidad de Salamanca con calificación
de sobresaliente “cum laude” por el trabajo
“Polimorfismos genéticos en la enfermedad
Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y GSTM1”.
Médico de Urgencias Hospitalarias con plaza fija en
SERGAS.
Más de 10 años de experiencia docente.

INVERSIÓN EN EL CURSO
Clases intensivas en directo por videoconferencia y
grabadas en el Aula Virtual de todos los temas.
Sesión de técnicas de estudio y memorización al
inicio del curso.
Sesiones de coaching para motivarte a lo largo de
la preparación.
Explicación de todo el temario: 6 temas generales,
6 temas de normativa sanitaria y 50 temas de
específico.
Temas desarrollados según el temario oficial
impresos en formato papel y también en digital.
Miles de preguntas de test disponibles en el Aula
Virtual.
Servicio de consultas y dudas.
Actualizaciones sin coste hasta la fecha del examen.
PRECIO NORMAL

AFILIADOS/AS CSIF

1390 €

1190 €

2 Plazos

705 € x 2

605 € x 2

3 Plazos

1º plazo de 500 €
2 plazos de 465 €

1º plazo de 400 €
2 plazos de 415 €

4 Plazos

1º plazo de 400 €
3 plazos de 350 €

1º plazo de 300 €
3 plazos de 315 €

COMIENZO INMEDIATO
El número de plazas es limitado

Si deseas matricularte o resolver
cualquier duda, llámanos al:
981 884 924
604 001 567

WhatsApp

O si lo prefieres, escríbenos al correo:
info@centroestudio.es
También puedes visitarnos en:
centroestudio.es

Santiago | Pontevedra | Zaragoza | Madrid | Sevilla | Valencia

