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CURSO PREPARACIÓN OPOSICIONES 2022-2023 

Contenido del curso 

 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. 

 Seminarios presenciales: se impartirán 10 seminarios presenciales (en el curso completo), 

4 (en el de Legislación y actividades preventivas) 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 seminarios presenciales se impartirán en Valladolid, para su desarrollo en otra localidad 

será necesario que haya una inscripción de al menos 30 personas en cada modalidad. 

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. 

 Las clases grabadas en web se mantienen todo el curso y se pueden ver cuando quieras, 

no se retiran de la web en un tiempo, como hacen otros cursos. 

Duración del curso: Fin del curso cuando se realice el examen de oposición. 
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Si por la fecha de la oposición, el curso tiene que prolongarse y se diseñan nuevas actividades, se 

cobrarán de forma independiente pero la página web seguiría abierta con todas las 

funcionalidades hasta la fecha de examen. 

Tipos de curso 

 

TIPO DE CURSO 
SEMINARIOS 

PRESENCIALES 

CLASES 

WEB 
LIBROS TEST WEB 

PRECIO 

CURSO 

COMPLETO 10 seminarios  SI 
Si. Todos los 

temas 
SI 1400 

CURSO 

LEGISLACION Y 

ACTIVIDADES 

PREVENTIVAS 

4 seminarios SI SI. 27 Temas SI 800 

 

Los 27 temas del curso que denominamos Legislación y Actividades Preventivas son los siguientes: 

 Parte General: los 7 temas de esta parte. 

 Parte Específica: temas del 1 al 6; 10 y 11; 23 y los temas del 34 al 44. Todos los temas, 

excepto los que tratan de Clínica. 

 

Plazo de inscripción: el plazo de inscripción está abierto del 18 al 15 de noviembre. En el 

momento en que te inscribes comienzas a recibir la documentación y el código para entrar en la 

página web. 

WEB: www.cuidandoformacion.com 

Email: info@cuidandoformacion.com 

Teléfonos: 983666789 673930275 


