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Curso de preparación de oposiciones

LEGISLACIÓN
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE SERGAS



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.

Una de las partes más complicadas de la 
preparación de una oposición suele ser la 
legislación, y, sin embargo, los puntos 
obtenidos en esta materia pueden ayu-
darte a marcar la diferencia y a conse-
guir tu plaza.

El objetivo de este programa es garanti-
zar esos puntos tan importantes para ti y 
tu futuro en las convocatorias a oposicio-
nes a profesionales sanitarios de Galicia. 
Te presentamos la legislación de una 
forma clara y comprensible con todos los 
recursos necesarios, entre ellos, videos 
realizados por profesionales con muchos 
años de experiencia, docentes que te 
harán amigable y ameno su aprendizaje.

HAZTE CON LOS PUNTOS 
DE LEGISLACIÓN

OBJETIVO

Curso de preparación de oposiciones



INFORMACIÓN
GENERAL

MODALIDAD
ONLINE

DURACIÓN
1 MES

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

Ponemos a tu disposición:

Temario en formato digital 
descargable.

Clases grabadas (en video y audio) 
para que puedas verlas y escucharlas 
tantas veces como necesites. 

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

Autosimulacros justificados: 
herramienta de entrenamiento

Test por tema: herramienta de 
autoevaluación

Taller de estrategia test

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

Aula abierta hasta la fecha de 
oposición.



VICENTE NAVARRO DE LA FUENTE

Licenciado en Derecho, ha ejercido de abogado y ha ostentado Direc-
ciones Económicas durante 18 años en todos los ámbitos de la sani-
dad 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, desarrolla-
da en diversas entidades entre las que destaca la Universidad de Va-
lencia (UVEG). Asimismo, desarrolla su actividad profesional como 
abogada 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.

EQUIPO DOCENTE



MÁS INFORMACIÓN

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


