
 
 
 
 

CURSOS DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES  

ENFERMERÍA 
 

El miércoles 26 de octubre de 2022 se ha publicado en el BOCYL la convocatoria de 900 
plazas de Enfermería a concurso-oposición en Turno Libre. 

TIPOS DE CURSO 

Se organizan dos tipos de curso que tienen los mismos contenidos, la diferencia está en 
el número de temas: 

 

 CURSO COMPLETO: curso con todos los temas del temario. Todos los temas 
con clase grabada vía web y 8 seminarios presenciales. 

 CURSO TEMAS NO CLÍNICOS: curso con los 9 temas de la Parte General del 
temario, los 13 primeros temas y el 30 de la Parte Específica. 

 

TIPO DE CURSO 
SEMINARIOS 

PRESENCIALES 
LIBROS 

PRECIO 

GENERAL 
MATRICULA 

COMPLETO 8 seminarios  
Si. Todos los 

temas 
1300 300 

CURSO TEMAS NO 

CLINICOS 

3 seminarios SI. 23 Temas 750 250 

 

Forma de pago: 

El precio de la matrícula se descuenta del importe total del curso. 

 Curso completo: Todos los temas del temario. Matrícula de 300 euros, el resto 
fraccionado en 5 pagos de 200 euros 

 Curso Temas No Clínicos: Temas Parte General y Temas 1 al 13, y 30 de la Parte 
Específica del temario publicado el 26 de octubre. Matrícula de 250 euros, el resto 
fraccionado en 5 pagos de 100 euros 

 

Si se paga al contado, se hace un descuento del 10%. 

Plazo de inscripción: el plazo de inscripción está abierto. En el momento en que te 
inscribes comienzas a recibir la documentación y el código para entrar en la página web. 

 

Condiciones especiales antiguos alumnos, pregúntanos 

 



 
 
 
 
 

CURSO DE PREPARACION OPOSICIONES SACYL 

Se van a organizar dos modalidades de curso, con los siguientes contenidos: 

 Manuales actualizados según la convocatoria de la oposición. Nuestros libros 
están completamente adaptados a las oposiciones de SACYL. Es el ÚNICO 
TEMARIO ADAPTADO EN SU TOTALIDAD A LA LEGISLACIÓN, GUÍAS 
CLÍNICAS Y DOCUMENTOS SACYL. 

 Clases VÍA WEB en las que se explican los aspectos fundamentales de cada 
tema del temario. Es una clase resumen donde se detallan los conceptos más 
preguntados de ese tema. A estas clases se puede acceder, a través de la 
página web, todas las veces que se quiera. Se accede a las clases de los temas 
del tipo de curso que elijas. 

 Seminarios presenciales: se impartirán 8 seminarios presenciales (en el curso 
completo), 3 (en el de Temas No Clínicos) para resolución de dudas y aspectos 
fundamentales del temario. 

 Plataforma web con simulacros de exámenes: se pueden realizar simulacros 
de exámenes, el programa corrige el examen, ofrece la nota obtenida y compara 
con resultados de otros aspirantes. 

 Preguntas de exámenes anteriores: a través de la página web se acceden a 
las preguntas de exámenes de oposiciones anteriores clasificadas por temas y 
apartados. 

 Cursos de Formación Continuada: la realización del curso completo de 
preparación de oposiciones te da acceso a 5 cursos con una valoración de 40 
créditos de Formación Continuada. 

 

Los elementos diferenciales de nuestro curso con respecto a los de otras 
Academias son: 

 Es el único temario completamente adaptado al temario y bibliografía de 
SACYL. 

 Tiene seminarios presenciales, no vía web. 
 Todos los temas tienen su correspondiente clase grabada en la web. Estas 

clases se mantienen todo el curso y se pueden ver cuando quieras, no se 
retiran de la web en un tiempo, como hacen otros cursos. 

 El curso estará abierto hasta un mes después de la fecha en que se realice 
el examen de oposición. 

 

CONDICIONES ESPECIALES ANTIGUOS ALUMNOS 

 

SI QUIERES MÁS INFORMACION SOBRE ESTOS CURSOS: 

 

CUIDANDO FORMACIÓN 

TELÉFONO: 98366789 – 673930275 

info@cuidandoformacion.com 

http://www.cuidandoformacion.com/registro 

 

Nos pondremos en contacto contigo para completar la inscripción. 



 
 
 
 
 

¿CÓMO INSCRIBIRTE EN EL CURSO DE PREPARACIÓN DE 
OPOSICIONES PARA ENFERMERA/O? 

 

1º Rellena el impreso de inscripción y firma el contrato Web en el 
siguiente enlace:  

INSCRIPCIÓN CURSO COMPLETO 

INSCRIPCIÓN CURSO LEGISLACION Y ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS 

 

2º Pago de la matrícula de inscripción: 

 Curso completo: 300 euros 
 Curso Temas No Clínicos 250 euros 

El precio de la matrícula se descuenta del total del curso. 

 

3º Esta matrícula se paga mediante: 

 Transferencia bancaria a la cuenta: ES46 0182 6550 4202 0172 
9333 y envío del resguardo mediante WhatsApp al 673930275, o 
a nuestro correo info@cuidandoformacion.com. 

 

Una vez inscrito, desde CUIDANDO FORMACION nos pondremos en 
contacto contigo para darte las claves de acceso a la página web y, a principios 
de noviembre comenzaremos a colgar contenido en web. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta 20 de noviembre. 

 

 

 


