
 
 

SÚPER 
INTENSIVO 
OPE SERGAS 
MARZO – JUNIO 2023 

Prepara la parte específica y la legislación de manera intensiva. 
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¿QUÉ INCLUYE EL CURSO? 

CLASES 

- 2 Clases de Legislación en streaming, con chat para resolver 

dudas, en horario de tarde, de 16 a 21 horas. Estas clases se 

quedarán subidas al aula virtual para que puedas verlas todas 

las veces que quieras hasta el examen. 

- Videoclases resumen de los temas generales (28 temas). 

Disponibles para verlas todas las veces que quieras hasta el 

examen. 

TEMARIO 

- 1 manual impreso con la legislación específica. 

- 1 manual impreso con los contenidos específicos del SERGAS 

(ejemplo: vacunas, cribados, código ictus..) 

- Posibilidad de obtener el temario completo con un coste 

adicional (28 temas). 

AULA VIRTUAL 

- Test de cada tema, con todas las preguntas comentadas. 

- Desglose OPE de todas las CCAA. Más de 10.000 preguntas 

de test. 

- Foro para resolución de dudas. 

- Calendario de estudio semanal hasta el examen. 

SIMULACROS 

- Autogenerador de simulacros personalizados en el aula 

virtual, con estadísticas de tu progreso. 

- 1 simulacro en streaming, con corrección y entrenamiento de 

técnica de test. 
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PROGRAMACIÓN 

DURACIÓN 

El curso tiene una duración de 3 meses, desde finales de marzo 

hasta el examen. 

Tendrás acceso al aula virtual desde finales de marzo, para empezar 

a organizar tu estudio con las videoclases y los test. 

Las clases de legislación serán los días 17 y 24 de abril, en horario 

de 16 a 21 horas. Si no puedes acudir, no te preocupes, porque se 

quedarán subidas para poder verlas todas las veces que quieras. 

Recibirás un calendario con la organización semanal de estudio. 

Tu tutora, Ángela, te ayudará a organizarte mejor y te dará 

consejos cada semana para optimizar tu estudio. 
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PRECIO 

ANTIGUOS ALUMNOS PLAN EIR 

- 280€ en pago único. 

NUEVOS ALUMNOS 

- 350€ en pago único 

TEMARIO ADICIONAL 

- Si quieres recibir el temario EIR 2022/2023 para preparar el 

resto de los temas, tendrás que abonar 150€ extra al precio 

del curso. 

 

 

 

Tras hacer la reserva en la página web, puedes hacer el pago del 

curso mediante transferencia bancaria, indicando tu nombre y “OPE 

SERGAS” en el concepto. Ejemplo: 

MARÍA GARCÍA FERNÁNDEZ. OPE SERGAS. 
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