
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DISPONIBLES: 

Secretaría de Formación y Secretaría de Salud de tu FEDERACIÓN PROVINCIAL, 
http://www.fesp-ugtandalucia.org/ o en tu sección sindical. 

 
Más información en Secretaria de Formación de FeSP/UGT Andalucía. 

Fundación Social para la Formación en Andalucía. Teléfono: 954 90 98 52. 
 

Comienzo inmediato (sujeto a un mínimo de matriculaciones). 

 

Cronograma: el curso estará disponible y abierto para la preparación de la convocatoria de cada categoría. 

 

Metodología: teleformación, c o n  clases virtuales y videos de temas representativos. El entorno virtual está 

adaptado al desarrollo del autoestudio, realización de pruebas de evaluación, correo-e, centro documental 

con material complementario, entre otras herramientas a disposición del alumno-a. 

 

 

Contenidos: incluye los 9 temas oficiales, extensamente desarrollados. Este material se completa con otros 

contenidos adicionales. 

 

Pruebas de evaluación: se realizarán autoevaluaciones tipo test de los temas con más de 800 preguntas, 

incluyendo supuestos prácticos con más de 200 preguntas. 

 

Plan de acción tutorial continuada con un equipo de tutores profesionales sanitarios, con amplia experiencia 

en la preparación de pruebas OPE y que estarán disponibles en todo momento para la resolución de dudas, 

fomentar el estudio y la motivación del proceso de preparación del alumno-a. 

Videoconferencia con un experto en preparación de pruebas de examen OPE sobre el afrontamiento de 

las pruebas y dinámica de estudio. 

 

Incluye un curso de 50 horas lectivas, con metodología de teleformación, cuyas fechas de realización se 

avisarán en su momento y su certificación hace necesario que el alumno concluya el curso. 

PRECIO TOTAL 160 € 

SUBVENCIÓN FeSP 
para 

AFILIADOS UGT 
80 € 

PRECIO TOTAL 
AFILIADOS 

UGT 

80 € 

 

http://www.fesp-ugtandalucia.org/


 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DISPONIBLES: 

Secretaría de Formación y Secretaría de Salud de tu FEDERACIÓN PROVINCIAL, 
http://www.fesp-ugtandalucia.org/ o en tu sección sindical. 

 
Más información en Secretaria de Formación de FeSP/UGT Andalucía. Fundación Social para 

la Formación en Andalucía. Teléfono: 954 90 98 52. 

Comienzo inmediato (sujeto a un mínimo de 

matriculaciones). 

 

Cronograma: el curso estará disponible y 

abierto para la preparación de ambas 

convocatorias: años 2018 y 2019 (fechas 

probables de examen). 

 

Metodología: teleformación, c on  clases 

virtuales y videos de temas representativos. El 

entorno virtual está adaptado al desarrollo del 

autoestudio, realización de pruebas de 

evaluación, correo-e, centro documental con 

material complementario, entre otras 

herramientas a disposición del alumno-a. 

 

Contenidos: incluye los 69 temas oficiales, extensamente desarrollados con más de 4500 

páginas. Este material se completa con otros contenidos adicionales. 

 

Pruebas de evaluación: se realizarán autoevaluaciones tipo test de los temas con más de 2000 

preguntas, incluyendo supuestos prácticos con más de 500 preguntas. 

Se anunciaran varios ensayos de simulacros de examen de las pruebas reales del examen oficial 

OPE (mismo número de preguntas y en tiempo real). 

 

Plan de acción tutorial continuada con un equipo 7 tutores profesionales sanitarios de la categoría, 

con amplia experiencia en la preparación de pruebas OPE y que estarán disponibles en todo 

momento para la resolución de dudas, fomentar el estudio y la motivación del proceso de 

preparación del alumno-a. 

Videoconferencia con experto en preparación de pruebas de examen OPE sobre el 

afrontamiento de las pruebas y dinámica de estudio. 

 

Incluye un curso de 50 horas lectivas acreditado por la Agencia de Calidad, con metodología 

de teleformación, cuyas fechas de realización se avisarán en su momento y su certificación hace 

necesario que el alumno concluya el curso. 

PRECIO TOTAL 
SUBVENCIÓN FeSP 

para 
AFILIADOS UGT 

PRECIO TOTAL 
AFILIADOS  

UGT 

360 € 200 € 160 € 

 



 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DISPONIBLES: 

Secretaría de Formación y Secretaría de Salud de tu FEDERACIÓN PROVINCIAL, 
http://www.fesp-ugtandalucia.org/ o en tu sección sindical. 

 
Más información en Secretaria de Formación de FeSP/UGT Andalucía. Fundación 

Social para la Formación en Andalucía. Teléfono: 954 90 98 52. 

Comienzo inmediato (sujeto a un mínimo de 

matriculaciones). 

 

Cronograma: el curso estará disponible y 

abierto para la preparación de la convocatoria 

en octubre de 2018 (fecha probable de 

examen). 

 

Metodología: teleformación, c on  clases 

virtuales y videos de temas representativos. El 

entorno virtual está adaptado al desarrollo del 

autoestudio, realización de pruebas de 

evaluación, correo-e, centro documental con 

material complementario, entre otras 

herramientas a disposición del alumno-a. 

 

 
Contenidos: incluye los 40 temas oficiales, extensamente desarrollados con más de 600 páginas. 

Este material se completa con otros contenidos adicionales. 

 

Pruebas de evaluación: se realizarán autoevaluaciones tipo test de los temas con más de 1000 

preguntas, incluyendo supuestos prácticos con más de 400 preguntas. 

Se anunciarán varios ensayos de simulacros de examen de las pruebas reales del examen oficial 

OPE (mismo número de preguntas y en tiempo real). 

 

Plan de acción tutorial continuada con un equipo de tutores profesionales sanitarios de la categoría, 

con amplia experiencia en la preparación de pruebas OPE y que estarán disponibles en todo momento 

para la resolución de dudas, fomentar el estudio y la motivación del proceso de preparación del 

alumno-a. 

Videoconferencia con un experto en preparación de pruebas de examen OPE sobre el 

afrontamiento de las pruebas y dinámica de estudio. 

 

Incluye un curso de 50 horas lectivas acreditado por la Agencia de Calidad, con metodología 

de teleformación, cuyas fechas de realización se avisarán en su momento y su certificación hace 

necesario que el alumno concluya el curso. 

PRECIO TOTAL 
SUBVENCIÓN FeSP 

para 
AFILIADOS UGT 

PRECIO TOTAL 
AFILIADOS 

UGT 

350 € 200 € 150 € 

 

http://www.fesp-ugtandalucia.org/


 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DISPONIBLES: 

Secretaría de Formación y Secretaría de Salud de tu FEDERACIÓN PROVINCIAL, 
http://www.fesp-ugtandalucia.org/ o en tu sección sindical. 

 
Más información en Secretaria de Formación de FeSP/UGT Andalucía. Fundación Social 

para la Formación en Andalucía. Teléfono: 954 90 98 52. 
 

Comienzo inmediato (sujeto a un mínimo de 

matriculaciones). 

 

Cronograma: el curso estará disponible y 

abierto para la preparación de la convocatoria 

de octubre de 2018 (fecha probable de 

examen). 

 

Metodología: teleformación, c on  clases 

virtuales y videos de temas representativos. El 

entorno virtual está adaptado al desarrollo del 

autoestudio, realización de pruebas de 

evaluación, correo-e, centro documental con 

material complementario, entre otras 

herramientas a disposición del alumno-a. 

 

 

Contenidos: incluye los 41 temas oficiales, extensamente desarrollados con más de 1000 

páginas. Este material se completa con otros contenidos adicionales. 

 

Pruebas de evaluación: se realizarán autoevaluaciones tipo test de los temas con más de 1000 

preguntas, incluyendo supuestos prácticos con más de 200 preguntas. 

Se anunciarán varios ensayos de simulacros de examen de las pruebas reales del examen oficial 

OPE (mismo número de preguntas y en tiempo real). 

 

Plan de acción tutorial continuada con un equipo de tutores profesionales sanitarios de la categoría, 

con amplia experiencia en la preparación de pruebas OPE y que estarán disponibles en todo momento 

para la resolución de dudas, fomentar el estudio y la motivación del proceso de preparación del 

alumno-a. 

Videoconferencia con un experto en preparación de pruebas de examen OPE sobre el 

afrontamiento de las pruebas y dinámica de estudio. 

 

Incluye un curso de 30 horas lectivas acreditado por la Agencia de Calidad, con metodología 

de teleformación, cuyas fechas de realización se avisarán en su momento y su certificación hace 

necesario que el alumno concluya el curso. 

PRECIO TOTAL 
SUBVENCIÓN FeSP 

para 
AFILIADOS UGT 

PRECIO TOTAL 
AFILIADOS 

UGT 

350 € 200 € 150 € 

 

http://www.fesp-ugtandalucia.org/


 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DISPONIBLES: 

Secretaría de Formación y Secretaría de Salud de tu FEDERACIÓN PROVINCIAL, 
http://www.fesp-ugtandalucia.org/ o en tu sección sindical. 

 
Más información en Secretaria de Formación de FeSP/UGT Andalucía. Fundación Social 

para la Formación en Andalucía. Teléfono: 954 90 98 52. 

Comienzo inmediato (sujeto a un mínimo de 

matriculaciones). 

 

Cronograma: el curso estará disponible y 

abierto para la preparación de la convocatoria 

de abril de 2019 (fecha probable de examen). 

 

Metodología: teleformación, c on  clases 

virtuales y videos de temas representativos. El 

entorno virtual está adaptado al desarrollo del 

autoestudio, realización de pruebas de 

evaluación, correo-e, centro documental con 

material complementario, entre otras 

herramientas a disposición del alumno-a. 

 

 

Contenidos: incluye los 19 temas oficiales, extensamente desarrollados con más de 700 páginas. 

Este material se completa con otros contenidos adicionales. 

 

Pruebas de evaluación: se realizarán autoevaluaciones tipo test de los temas con más de 1000 

preguntas, incluyendo supuestos prácticos con más de 200 preguntas. 

Se anunciaran varios ensayos de simulacros de examen de las pruebas reales del examen oficial 

OPE (mismo número de preguntas y en tiempo real). 

 

Plan de acción tutorial continuada con un equipo 7 tutores profesionales sanitarios de la categoría, 

con amplia experiencia en la preparación de pruebas OPE y que estarán disponibles en todo momento 

para la resolución de dudas, fomentar el estudio y la motivación del proceso de preparación del 

alumno-a. 

Videoconferencia con un experto en preparación de pruebas de examen OPE sobre el 

afrontamiento de las pruebas y dinámica de estudio. 

 

Incluye un curso de 50 horas lectivas acreditado por la Agencia de Calidad, con metodología 

de teleformación, cuyas fechas de realización se avisaran en su momento y su certificación hace 

necesario que el alumno concluya el curso. 

PRECIO TOTAL 
SUBVENCIÓN FeSP 

para 
AFILIADOS UGT 

PRECIO TOTAL 
AFILIADOS 

UGT 

330 € 200 € 130 € 

 

http://www.fesp-ugtandalucia.org/


 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DISPONIBLES: 

Secretaría de Formación y Secretaría de Salud de tu FEDERACIÓN PROVINCIAL, 
http://www.fesp-ugtandalucia.org/ o en tu sección sindical. 

 
Más información en Secretaria de Formación de FeSP/UGT Andalucía. Fundación Social 

para la Formación en Andalucía. Teléfono: 954 90 98 52. 
 

Comienzo inmediato (sujeto a un mínimo de 

matriculaciones). 

 

Cronograma: el curso estará disponible y 

abierto para la preparación de la convocatoria 

de octubre de 2018 (fecha probable de 

examen). 

 

Metodología: teleformación, c on  clases 

virtuales y videos de temas representativos. El 

entorno virtual está adaptado al desarrollo del 

autoestudio, realización de pruebas de 

evaluación, correo-e, centro documental con 

material complementario, entre otras 

herramientas a disposición del alumno-a. 

 

 

Contenidos: incluye los 18 temas oficiales, extensamente desarrollados con más de 700 páginas. 

Este material se completa con otros contenidos adicionales. 

 

Pruebas de evaluación: se realizarán autoevaluaciones tipo test de los temas con más de 1000 

preguntas, incluyendo supuestos prácticos con más de 400 preguntas. 

Se anunciarán varios ensayos de simulacros de examen de las pruebas reales del examen oficial 

OPE (mismo número de preguntas y en tiempo real). 

 

Plan de acción tutorial continuada con un equipo de tutores profesionales sanitarios de la categoría, 

con amplia experiencia en la preparación de pruebas OPE y que estarán disponibles en todo momento 

para la resolución de dudas, fomentar el estudio y la motivación del proceso de preparación del 

alumno-a. 

Videoconferencia con un experto en preparación de pruebas de examen OPE sobre el 

afrontamiento de las pruebas y dinámica de estudio. 

 

Incluye un curso de 30 horas lectivas acreditado por la Agencia de Calidad, con metodología 

de teleformación, cuyas fechas de realización se avisarán en su momento y su certificación hace 

necesario que el alumno concluya el curso. 

PRECIO TOTAL 
SUBVENCIÓN FeSP 

para 
AFILIADOS UGT 

PRECIO TOTAL 
AFILIADOS 

UGT 

330 € 200 € 130 € 

 

http://www.fesp-ugtandalucia.org/


 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DISPONIBLES: 

Secretaría de Formación y Secretaría de Salud de tu FEDERACIÓN PROVINCIAL, 
http://www.fesp-ugtandalucia.org/ o en tu sección sindical. 

 
Más información en Secretaria de Formación de FeSP/UGT Andalucía. Fundación Social 

para la Formación en Andalucía. Teléfono: 954 90 98 52. 
 

Comienzo inmediato (sujeto a un mínimo de 

matriculaciones). 

 

Cronograma: el curso estará disponible y 

abierto para la preparación de la convocatoria 

de noviembre de 2018 (fecha probable de 

examen). 

 

Metodología: teleformación, c on  clases 

virtuales y videos de temas representativos. El 

entorno virtual está adaptado al desarrollo del 

autoestudio, realización de pruebas de 

evaluación, correo-e, centro documental con 

material complementario, entre otras 

herramientas a disposición del alumno-a. 

 

 

Contenidos: incluye los 40 temas oficiales, extensamente desarrollados con más de 500 páginas. 

Este material se completa con otros contenidos adicionales. 

 

Pruebas de evaluación: se realizarán autoevaluaciones tipo test de los temas con más de 800 

preguntas, incluyendo supuestos prácticos con más de 200 preguntas. 

Se anunciarán varios ensayos de simulacros de examen de las pruebas reales del examen oficial 

OPE (mismo número de preguntas y en tiempo real). 

 

Plan de acción tutorial continuada con un equipo de tutores profesionales sanitarios de la categoría, 

con amplia experiencia en la preparación de pruebas OPE y que estarán disponibles en todo momento 

para la resolución de dudas, fomentar el estudio y la motivación del proceso de preparación del 

alumno-a. 

Videoconferencia con un experto en preparación de pruebas de examen OPE sobre el 

afrontamiento de las pruebas y dinámica de estudio. 

 

Incluye un curso de 30 horas lectivas, con metodología de teleformación, cuyas fechas de 

realización se avisarán en su momento y su certificación hace necesario que el alumno concluya el 

curso. 

PRECIO TOTAL 
SUBVENCIÓN FeSP 

para 
AFILIADOS UGT 

PRECIO TOTAL 
AFILIADOS 

UGT 

160 € 80 € 80 € 

 

http://www.fesp-ugtandalucia.org/


 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DISPONIBLES: 

Secretaría de Formación y Secretaría de Salud de tu FEDERACIÓN PROVINCIAL, 
http://www.fesp-ugtandalucia.org/ o en tu sección sindical. 

 
Más información en Secretaria de Formación de FeSP/UGT Andalucía. Fundación Social 

para la Formación en Andalucía. Teléfono: 954 90 98 52. 
 

Comienzo inmediato (sujeto a un mínimo de 

matriculaciones). 

 

Cronograma: el curso estará disponible y 

abierto para la preparación de la convocatoria 

de abril de 2019 (fecha probable de examen). 

 

Metodología: teleformación, c on  clases 

virtuales y videos de temas representativos. El 

entorno virtual está adaptado al desarrollo del 

autoestudio, realización de pruebas de 

evaluación, correo-e, centro documental con 

material complementario, entre otras 

herramientas a disposición del alumno-a. 

 

 

Contenidos: incluye los 19 temas oficiales, extensamente desarrollados con más de 300 páginas. 

Este material se completa con otros contenidos adicionales. 

 

Pruebas de evaluación: se realizarán autoevaluaciones tipo test de los temas con más de 500 

preguntas, incluyendo supuestos prácticos con más de 200 preguntas. 

Se anunciarán varios ensayos de simulacros de examen de las pruebas reales del examen oficial 

OPE (mismo número de preguntas y en tiempo real). 

 

Plan de acción tutorial continuada con un equipo de tutores profesionales sanitarios de la categoría, 

con amplia experiencia en la preparación de pruebas OPE y que estarán disponibles en todo momento 

para la resolución de dudas, fomentar el estudio y la motivación del proceso de preparación del 

alumno-a. 

Videoconferencia con un experto en preparación de pruebas de examen OPE sobre el 

afrontamiento de las pruebas y dinámica de estudio. 

 

Incluye un curso de 30 horas lectivas, con metodología de teleformación, cuyas fechas de 

realización se avisarán en su momento y su certificación hace necesario que el alumno concluya el 

curso. 

PRECIO TOTAL 
SUBVENCIÓN FeSP 

para 
AFILIADOS UGT 

PRECIO TOTAL 
AFILIADOS 

UGT 

160 € 80 € 80 € 

 

http://www.fesp-ugtandalucia.org/


 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DISPONIBLES: 

Secretaría de Formación y Secretaría de Salud de tu FEDERACIÓN PROVINCIAL, 
http://www.fesp-ugtandalucia.org/ o en tu sección sindical. 

 
Más información en Secretaria de Formación de FeSP/UGT Andalucía. Fundación 

Social para la Formación en Andalucía. Teléfono: 954 90 98 52. 
 

Comienzo inmediato (sujeto a un mínimo de 

matriculaciones). 

 

Cronograma: el curso estará disponible y 

abierto para la preparación de la convocatoria 

de marzo de 2019 (fecha probable de 

examen). 

 

Metodología: teleformación, c on  clases 

virtuales y videos de temas representativos. El 

entorno virtual está adaptado al desarrollo del 

autoestudio, realización de pruebas de 

evaluación, correo-e, centro documental con 

material complementario, entre otras 

herramientas a disposición del alumno-a. 

 

 Contenidos: incluye los 8 temas oficiales, extensamente desarrollado. Este material se completa 

con otros contenidos adicionales. 

 

Pruebas de evaluación: se realizarán autoevaluaciones tipo test de los temas con más de 300 

preguntas, incluyendo supuestos prácticos con más de 200 preguntas. 

Se anunciarán varios ensayos de simulacros de examen de las pruebas reales del examen oficial 

OPE (mismo número de preguntas y en tiempo real). 

 

Plan de acción tutorial continuada con un equipo de tutores profesionales sanitarios de la categoría, 

con amplia experiencia en la preparación de pruebas OPE y que estarán disponibles en todo momento 

para la resolución de dudas, fomentar el estudio y la motivación del proceso de preparación del 

alumno-a. 

Videoconferencia con un experto en preparación de pruebas de examen OPE sobre el 

afrontamiento de las pruebas y dinámica de estudio. 

 

Incluye un curso de 50 horas lectivas, con metodología de teleformación, cuyas fechas de 

realización se avisarán en su momento y su certificación hace necesario que el alumno concluya el 

curso. 

PRECIO TOTAL 
SUBVENCIÓN FeSP 

para 
AFILIADOS UGT 

PRECIO TOTAL 
AFILIADOS 

UGT 

160 € 80 € 80 € 

 

http://www.fesp-ugtandalucia.org/


 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DISPONIBLES: 

Secretaría de Formación y Secretaría de Salud de tu FEDERACIÓN PROVINCIAL, 
http://www.fesp-ugtandalucia.org/ o en tu sección sindical. 

 
Más información en Secretaria de Formación de FeSP/UGT Andalucía. Fundación 

Social para la Formación en Andalucía. Teléfono: 954 90 98 52. 
 

Comienzo inmediato (sujeto a un mínimo de 

matriculaciones). 

 

Cronograma: el curso estará disponible y 

abierto para la preparación de la convocatoria 

de junio de 2018 (fecha probable de examen). 

 

Metodología: teleformación, c on  clases 

virtuales y videos de temas representativos. El 

entorno virtual está adaptado al desarrollo del 

autoestudio, realización de pruebas de 

evaluación, correo-e, centro documental con 

material complementario, entre otras 

herramientas a disposición del alumno-a. 

 

 

Contenidos: incluye los 19 temas oficiales, extensamente desarrollados con más de 500 páginas. 

Este material se completa con otros contenidos adicionales. 

 

Pruebas de evaluación: se realizarán autoevaluaciones tipo test de los temas con más de 300 

preguntas. 

Se anunciarán varios ensayos de simulacros de examen de las pruebas reales del examen oficial 

OPE (mismo número de preguntas y en tiempo real). 

 

Plan de acción tutorial continuada con un equipo de tutores profesionales sanitarios de la categoría, 

con amplia experiencia en la preparación de pruebas OPE y que estarán disponibles en todo momento 

para la resolución de dudas, fomentar el estudio y la motivación del proceso de preparación del 

alumno-a. 

Videoconferencia con un experto en preparación de pruebas de examen OPE sobre el 

afrontamiento de las pruebas y dinámica de estudio. 

 

Incluye un curso de 50 horas lectivas, con metodología de teleformación, cuyas fechas de 

realización se avisarán en su momento y su certificación hace necesario que el alumno concluya el 

curso. 

PRECIO TOTAL 
SUBVENCIÓN FeSP 

para 
AFILIADOS UGT 

PRECIO TOTAL 
AFILIADOS 

UGT 

160 € 80 € 80 € 

 

http://www.fesp-ugtandalucia.org/

