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¿QUÉ NECESITAS?

Los exámenes de oposición 
son pruebas exigentes que 
cubren un temario muy 
extenso y para los que 
necesitas mucho tiempo de 
preparación. 

Necesitas la seguridad y 
garantía de que podrás 
superarlo. 

¿Cómo conseguirlo? 

Con el MEJOR EQUIPO: 

Un coordinador cercano que 
responda rápido cuando lo 
necesites y que te oriente a lo 
largo de todo el proceso.

Profesorado experto que te 
prepare con un programa 
formativo que abarque todos 
los temas de tu oposición.

En definitiva, un equipo de 
personas que trabaje contigo 
para CONSEGUIR PLAZA.

NOSOTROS 
SOMOS 
ESE EQUIPO



En el Aula Virtual Ceisal 
resolverás tus dudas con 
nuestro equipo tutorial y 
dispondrás de toda la 
información y 
documentación. 

Ponemos a tu disposición:

INFORMACIÓN
GENERAL

Temario general y específico exclusivo, 
desarrollado por nuestros docentes, 
digital y descargable.

Videoclases y podcast. Podrás ver y 
escuchar las sesiones tantas veces 
como necesites

Foro de dudas con respuesta en menos 
de 48 horas (días laborables)

Simulacros online justificados

Autosimulacros justificados: 
herramienta de entrenamiento 

Test por tema: herramienta de 
autoevaluación

Taller de técnica de estudio y test

Presentaciones-resumen (utilizadas en 
clase por los docentes) descargables 
en PDF

Repaso de legislación

MODALIDAD
ONLINE

DURACIÓN
7 MESES



EQUIPO DOCENTE

VICENTE JAVIER AYALA TAJUELO - Coordinador 

DUE. Ha participado en distintos proyectos de investigación subvencionado 
por el plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica. Experiencia docente en la Facultad de Ciencias de la Salud UJI, 
ha impartido seminarios de primeros auxilios y prevención de accidentes y 
primeros auxilios y profesor en CENETED. Celador en el Consorcio 
Hospitalario Provincial de Castellón y en la Generalitat Valenciana Servicio 
Valenciano de Salud con plaza en propiedad. 

TERESA PINOS - Técnica de estudio

Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. Posee el Diploma de 
Técnico de Inserción Sociolaboral y el Diploma de Posgrado de "Activador 
Juvenil para el Empleo" por la fundación ADEIT. Tiene el curso de aptitud 
pedagógica por la Universidad de Valencia y el curso de director de personal 
y recursos humanos por la Conselleria de Ocupación, Industria y Comercio. 
Posee una amplia experiencia docente en el ámbito de la psicología aplicada 
a la atención sociosanitaria. 

VICENTE ISIDRO MANRIQUE ORTIZ - Técnica test

DUE. Alférez enfermero en el ejército de tierra (BRILAT). Enfermero en cuidados 
intensivos con más de 15 años de experiencia. Actualmente, desarrolla su 
actividad en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, además de ser 
ponente en esalud y Enfermería 2.0 y tutor de prácticas para alumnos de 
Enfermería de diversas entidades universitarias. Miembro de la SEEIUC. 
Docente acreditado por el EVES (Escuela Valenciana de Estudios para la Salud).



EQUIPO DOCENTE

VICENTE NAVARRO DE LA FUENTE

Licenciado en derecho, abogado y ha ostentado Director Económico durante 
18 años en todos los ámbitos de la sanidad pública castellonense, desde la 
atención primaria, salud pública, servicio de emergencias sanitaria, hospital de 
crónicos y departamento de salud con hospital de agudos y atención primaria 
integrados. Amplia experiencia en normativa administrativa, económica, 
sanitaria, de organización y contratación en el ámbito de las administraciones 
públicas. 

CÉSAR SÁNCHEZ BELTRÁN

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. Curso de Adaptación Pedagógica 
(C.A.P.) en la especialidad de Estadística e Informática. Amplia experiencia 
docente en Ofimática en centros como Forem P.V o Satse entre otros. 
Actualmente trabaja en la Agencia tributaria en el departamento de Secretaria 
General.

ROSARIO ESCRIG GRIMAL

DUE, Auxiliar de Enfermería y Técnico Especialista en Laboratorio. Ha 
desarrollo su labor profesional en los servicios: Salud Mental: UHB y Larga 
Estancia, UHQ, Traumatología, Urología y Cirugía, MI. Desde 2010 es DUE 
en Oncología Médica, Traumatología/Urología, Quirófano y actualmente en 
Cirugía como mejora de empleo. Amplia experiencia docente en la 
preparación de pruebas de madurez para la obtención del título de TCAE y 
Tutora de prácticas clínicas. 

PABLO SÁNCHEZ BALLESTEROS

DUE, Máster Oficial en Atención integral al enfermo crítico y emergencias. 
Experiencia profesional en áreas de Intensivos y Urgencias, plantas de 
hospitalización y radiodiagnóstico. Plaza en propiedad en la Unidad de 
Críticos del Consorcio Hospitalario provincial de Castellón y ayudante 
asistencial de prácticas (PAAP) de la Universidad CEU Cardenal Herrera.



ANTONIO TELLO MUÑOZ

Diplomado en Enfermería, Máster en Administración Sanitaria y Máster en 
Prevención de Riesgos laborales. Preparador de oposiciones, profresor de 
prácticas hospitalarias deenfermería de la Universidad Jaume I y docente de 
formación continuada. Coordinación y gestión del servicio de prevención 
mancomunado del Grupo Porcelanosa.
Actualmente DUE en Unidades hospitalarias de Urgencias médicas y Salud 
Mental en el Hospital Provincial de Castellón.

VICENT SOLER FERRANDIS

Diplomado en Fisioterapia en la Universidad Gimbernat de Barcelona, Grado 
en Imagen Médica y Radioterapia en la Universidad de Coimbra, Portugal. 
Técnico Superior en Imagen, Diagnóstico y Medicina Nuclear. Con  certificado 
de Buenas Prácticas Clínicas para Investigadores, y formación en liderazgo, 
coordinador-profesor en el Hospital de Manises. Experiencia como 
Fisioterapeuta en el Centro de salud de Silla y en la Clínica Santa Cristina de 
Vigo. Y como Técnico Especialista en Radiología, en el Hospital General de 
Catalunya, en el Hospital La Fe de Valencia, y en el Hospital de Manises, 
donde actualmente es Coordinador Técnico de Radiología.

SALVADOR TELLO ESCRIG

DUE y Máster en enfermería Radiológica, Máster propio en dirección y gestión 
en enfermería y Experto universitario en dirección y gestión de servicios de 
salud para enfermería, Experto universitario en dirección y supervisión de 
servicios de enfermería y Experto universitario en habilidades directivas para 
enfermería. Servicio de Diagnóstico por la imagen y Supervisor de Urgencias y 
Documentación Clínica del Consorcio Hospital Provincial Castellón. Docente 
Grado Superior Técnico de imagen para el diagnóstico y en Grado de 
enfermería, profesor asociado y tutor de prácticas clínicas de enfermería de la 
UJI.

EQUIPO DOCENTE



MÁS INFORMACIÓN

900 90 70 12 (Teléfono gratuito)
formacion@ceisal.com


