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OBJETIVO

Los exámenes de oposición son pruebas exigentes que cubren un temario muy extenso y para los que
necesitas mucho tiempo de preparación. Necesitas entirte seguro/a de que vas al examen preparado/a y con garantías de superarlo.
Una de las partes más complicadas de la preparación de una oposición suele ser la parte de legislación,
porque nada tiene que ver con nuestra categoría profesional y se suele pensar que no nos va a valer para
nada en nuestro trabajo diario, por lo que se suele iniciar el estudio con una actitud bastante negativa.
Esto suele significar que son preguntas que no se responden bien en la oposición y el acertarlas puede
hacer que te haga subir bastantes puestos y resulten decisivas para lograr la plaza.
Por todo esto el objetivo de este programa es proporcionarte una actualización de conocimientos de legislación de las convocatorias a oposiciones a profesionales sanitarios de la Generalitat Valenciana de una
forma clara y comprensible con todos los recursos necesarios, entre ellos, videos realizados por profesionales con muchos años de experiencia docente que te harán mucho más fácil y ameno el aprendizaje.
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INFORMACIÓN GENERAL
MODALIDAD
Online

DURACIÓN
2 meses

RECURSOS A TU DISPOSICIÓN
En el Aula Virtual Ceisal resolverás tus dudas con nuestro equipo tutorial y dispondrás
de toda la información y documentación. Ponemos a tu disposición:
• Vídeo-clases de los temas que componen el temario.
• Programación específica para la planificación del estudio.
• Temario impreso y accesible en formato pdf descargable.
• Foro de resolución de dudas.
• Test de evaluación de cada tema para validar la consecución de los objetivos.
• Simulacros online de todos los temas para reforzar los contenidos.
• Herramienta autosimulacros 10, para hacer simulacros de 10 preguntas test tantas
veces cómo desees.
• Cuaderno de preguntas y respuestas de todos los temas al finalizar el curso para
facilitar tu trabajo de aprendizaje.
• Aula abierta hasta la fecha del examen oposición.
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CRONOGRAMA

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 6

TEMA 1 LG

TEMA 1 LE

TEMA 3 LE

TEMA 5 LE

TEMA 7 LE

REPASO

TEMA 2 LG

TEMA 2 LE

TEMA 4 LE

TEMA 6 LE

TEMAS
INFORMÁTICA

AFIANZAR
CONOCIMIENTOS
PRACTICA TEST
RESOLUCIÓN

TEMA 3 LG

LEGISLACIÓN
GENERAL

SEMANAS 7 y 8

DUDAS
LEGISLACIÓN ESPECIFICA
REPASO
INFORMÁTICA

FOROS DE RESOLUCIÓN DE DUDAS ACTIVOS LAS 8 SEMANAS DEL PROGRAMA PARA RESOLVER CUALQUIER DUDA O CONSULTA (RESPUESTA 24-48 HORAS)
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EQUIPO DOCENTE
VICENTE NAVARRO DE LA FUENTE

Licenciado en derecho, ha ejercido de abogado y ha ostentado Direcciones Económicas 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.
Actualmente es abogado en ejercicio.

Mª JESÚS NAVARRO MARTÍNEZ
Licenciada en Derecho. Posee una amplia formación complementaria en las áreas de derecho laboral y derecho administrativo y procesal. Posee una amplia experiencia docente en el área jurídica,
desarrollada en diversas entidades entre las que destaca la Universidad de Valencia (UVEG). Asimismo desarrolla su actividad profesional como abogado tanto por cuenta propia como prestando
asesoramiento a diferentes empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.
Actualmente es docente del Master de la Abogacía de la Universidad de Valencia. Desde el curso
2015/2016 hasta la actualidad es profesora docente en la V.I.U.

MÁS INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS EN:
900 90 70 12 (TELÉFONO GRATUITO
formacion@ceisal.com

