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OPE SESPA 
Oviedo 

¡Gracias por tu interés en nuestro curso de preparación para la OPE 
de Enfermería del SESPA en Oviedo! 

Nuestra misión es ayudarte en este 
camino, en el que esperamos que 
consigas tu objetivo. No olvides que para 
lograrlo lo más importante eres TÚ: tu 
motivación y tu esfuerzo son la clave. 

La metodología del curso se basa en 
c l a s e s p r e s e n c i a l e s s e m a n a l e s , 
distribuidas en una primera vuelta de 
estudio, más una segunda fase de estudio 
intensivo y acompañamiento a través de 
nuestras herramientas web y tu tutor. 

El curso comienza el 6 de octubre de 2018 y finaliza tras tu examen, en 
mayo de 2019, ya que seguimos a tu lado para lo que nos necesites en 
esos momentos posteriores. 

Tendremos un total de 24 clases presenciales para estudiar todas las 
asignaturas, más otras 2 clases de simulacros para trabajar 
intensivamente la técnica de test.  
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SEDE Y CALENDARIO 

Nuestras clases se imparten una vez a la semana, en Oviedo, en el 
hotel EXE Oviedo, situado al lado de la estación de trenes y de 
autobuses. El horario es de 16 a 21 horas los sábados. No tenemos 
más grupos. 

Tendrás clase todas las semanas desde el día 6 de Octubre, a 
excepción de las siguientes fechas, en las que descansaremos: 

- 8 de Diciembre. Festivo. 

- 29 de Diciembre. Vacaciones de Navidad. 

- 5 de Enero. Vacaciones de Navidad. 

- 2 de Febrero. Posible fecha de examen EIR. Lo dejaremos libre para 
que los que quieran examinarse. 

- 20 de Abril. Semana Santa. 

Las fechas de los simulacros serán: 

- 30 de Noviembre, viernes, de 16 a 21 horas. 

- 27 de Abril, sábado, de 16 a 21 horas. (Además, es la última clase del curso). 

*Por motivos de organización y/o disponibilidad de los salones, puede ser necesario modificar 
horarios o lugar de realización. Te avisaríamos con suficiente antelación para poder organizarte. 
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RESERVA DE PLAZA  

La reserva de plaza se hará efectiva mediante el pago por 
transferencia bancaria de un importe inicial de 225 €,  que incluye la 
matrícula y la mensualidad de octubre. Puedes pagar desde cualquier 
banco. Los datos de la cuenta de destino son: 

Titular: Plan EIR Enfermería, SLU. 

Entidad: Kutxabank 

IBAN: ES53 2095 0505 80 9117800237 

En el concepto de la transferencia debes indicar claramente nombre y 
apellidos del alumno (no pongas la persona que hace el pago o el 
titular de la cuenta si es diferente). Por favor, en el concepto también 
debes indicar: 

- OPE Asturias. 

¡No hace falta que nos envíes ningún justificante del pago! Nosotros 
contactaremos contigo unos días después para confirmarte tu 
inscripción. Las transferencias pueden tardar 2-3 días, así que no te 
preocupes si no te escribimos inmediatamente. ¡Puede que te 
avisemos hasta 5 días después! En el caso de que no recibamos la 
transferencia en el plazo de 3 días desde tu solicitud en la web, 
entenderemos que no estás interesado. 

El resto de mensualidades se abonan mediante domiciliación 
bancaria. Te solicitaremos más adelante el número de cuenta en la 
que quieras domiciliar los recibos.  
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Los recibos se pasarán entre el día 5 - 10 de cada mes, siendo el 
primero en el mes de noviembre de 2018 y el último en abril de 2019. 
En mayo no se pasará ningún recibo. 

El importe de los recibos desde noviembre hasta abril es de 135 €. 

Podrás darte de baja en el momento que quieras y no te pasaremos 
más recibos. El importe de la matrícula solo se devolverá si se solicita  
la baja antes del inicio del curso, es decir, antes del 6 de Octubre. 

Para darte de baja sólo tienes que enviarnos un mail antes de finales 
del mes en el que quieras dejar el curso. Podrás seguir acudiendo a 
clase y utilizando las herramientas del curso hasta el último día del 
mes abonado. 

OFERTA ESPECIAL AFILIADOS USIPA 

El precio del curso completo, de octubre 2018 a mayo 2019, incluye 
todos los materiales, test, simulacros, clases, tutorización, aula virtual y 
demás herramientas de estudio desarrolladas para el curso.   

En mayo de 2019 no se realiza ningún pago, pero seguirás teniendo 
disponibles todas las herramientas del curso y nuestro 
acompañamiento posterior al examen, hasta el último día de ese mes. 

IMPORTE CURSO PREPARACIÓN OPE SESPA

PAGO INICIAL Inscripción y mensualidad de OCTUBRE 190 €

6 MENSUALIDADES Desde noviembre a abril. 135 €

TOTAL 1.000 €
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ENTREGA DE MATERIAL 

El temario y materiales cuyo soporte sea el papel, se irán entregando 
semanalmente en clase, con una semana de antelación para que 
puedas ir trabajando los contenidos en casa. 

El curso está organizado en 28 temas, incluyendo los contenidos 
específicos de la convocatoria de SESPA. Por cada tema tendrás un 
manual de estudio que se te entregará en papel y un test a realizar en 
el aula virtual para que optimices tu estudio.  

Adicionalmente, tendrás 7 simulacros con las mismas características 
de tu examen de Oposición: dos de ellos se realizarán de manera 
presencial con corrección en clase. 

Te rogamos que el primer día acudas 15 minutos antes para que 
podamos entregarte la carpeta con la documentación inicial, el 
temario de las dos primeras clases, y explicar el funcionamiento del 
curso. 
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Tendrás a tu disposición todo el material adicional que los profesores 
consideren importante en el aula virtual. Esta documentación te 
ayudará en el estudio y sobre todo, te hará mantener el ritmo y la 
motivación necesaria en este proyecto que inicias para lograr tu plaza 
fija de Enfermería en el SESPA. 

Nuestro 28 temarios están organizados a su vez en capítulos. Al final 
de cada capítulo tendrás el desglose de las últimas preguntas en 
oposiciones, el trending test (tendencia de lo más preguntado) y un 
cuadro resumen que te ahorrará mucho tiempo de estudio.  

¡Aquí te mostramos los del EIR, porque los de tu Oposición los 
estamos adaptando específicamente para tu examen y aún no los 
tenemos impresos! 
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A través del aula virtual, podrás acceder a los foros y preguntar tus 
dudas a los profesores. 

También podrás realizar los test y corregirlos inmediatamente, 
obteniendo una explicación de porqué has fallado la pregunta en ese 
mismo momento, lo que optimiza tu tiempo y consolida los 
conocimientos. 
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PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

La distribución de las clases se realiza en función de la dificultad de las 
materias y del número de preguntas que han salido en los exámenes 
de las oposiciones desde el año 2000. En todos los temarios tendrás 
recogidos los contenidos específicos de la convocatoria SESPA 
(ejemplo: protocolos de prevención, vacunaciones, etc). Además, 
como puedes ver en el listado de las clases, algunas son totalmente 
específicas para tu oposición. Esta distribución no coincide con el 
número de temas publicados de la convocatoria: lo hemos adaptado  
de otro modo por motivos docentes y de organización, pero recoge 
todo lo que entra en tu examen. 

LISTADO DE CLASES A IMPARTIR 
(Atención: esto no es el calendario por fecha, sino por contenidos). 

1. Fundamentos de Enfermería. 

2. Bioquímica y Endocrinología. 

3. Nutrición. 

4. Farmacología. 

5. Investigación 1. 

6. Investigación 2. 

7. Administración. Parte general y específica SESPA. 

8. Ética y Legislación. Parte general. Salud laboral.  

9. Ética y Legislación. Parta específica SESPA. 

10. Psicosocial. 
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11. Salud Mental. 

12. Comunitaria. Parte general y específica SESPA. 

13. Enfermería Obstétrico - Ginecológica. 

14. Enfermería Pediátrica. 

15. Enfermería Geriátrica. 

16. Urgencias y Emergencias. Traumatología. 

17. Cuidados del Paciente Quirúrgico. Cuidados del Paciente Infecto - 
Contagioso. 

18. Cuidados del paciente con patología cardiovascular. 

19. Cuidados del paciente con patología respiratoria.  

20. Cuidados del paciente con patología digestiva.  

21. Cuidados del paciente con patología nefro-urológica.  

22. Cuidados del paciente con patología neurológica y alteraciones de 
los órganos de los sentidos.  

23. Cuidados del paciente con patología dermatológica.  

24. Cuidados del paciente con patología hematológica. Cuidados del 
paciente con patología oncológica. Cuidados paliativos.  

25. Simulacro presencial 1. 

26. Simulacro presencial 2. 

*El calendario de clases os lo enviaremos por mail a finales de Septiembre.  
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¿DUDAS? 

Si tienes alguna pregunta más, puedes contactar con nosotros: 

Teléfono: 
691 212 002 

910 375 890 

Horario de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. 

Mail: 
secretaria@planeir.es 

“Un objetivo sin un plan es solo un deseo” 
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