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PROGRAMA
CURSO DE PREPARACIÓN DE LA
OPE DE TES SUMMA112
Hola a tod@s.

Publicadas las Bases Específicas, comenzamos la andadura definitiva de la
preparación de la OPE hasta lograr el objetivo, superarla y obtener plaza.
Somos en Garema conscientes que sois vosotros quienes aprobáis; por nuestra
parte, vamos a poner las condiciones ideales para lograrlo, con un profesorado
perteneciente a SUMMA112 altamente cualificado y muy motivado, con amplia
experiencia en oposiciones.
Así, os proponemos la apertura del Curso Semipresencial y la apertura del Curso
Online de Preparación.
Ambos cursos son paralelos, pensados para quienes prefieren la presencialidad, por
una parte, y para aquellos que, por diferentes razones, no pueden acudir a clase.
Os pasamos el programa de las dos modalidades.
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Curso Semipresencial:
Inicio a partir del verano, según viabilidad económica. Grupos reducidos, con
garantía de seguridad COVID-19.
Programado por módulos (ajustable a los tiempos oficiales):
o temario
o repaso: a partir de ahí y hasta el mes previo a la
fecha
o intensivo: mes previo al examen
Cuatro clases presenciales al mes de cuatro horas al día. Posibilidad de clase en
streaming.
Aula Virtual con acceso permanente asociada. En ella,
o entrega de Temas según convocatoria
o exposición de las presentaciones de clase
o cuestionarios de refuerzo
o videoclases grabadas de apoyo quincenales
o simulacros temporizados con las respuestas
razonadas
o foro de tutorías y ayuda al estudio
Curso Online:
Inicio en la segunda quincena de julio.
Programado por módulos (ajustable a los tiempos oficiales):
o temario
o repaso: a partir de ahí y hasta el mes previo a la
fecha
o intensivo: mes previo al examen
Dos clases online en streaming al mes de cuatro horas al día con exposición de
temario y posibilidad de visionado posterior; y dos clases al mes intercaladas de dos
horas al día previamente grabadas de apoyo al estudio.
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Aula Virtual con acceso permanente asociada. En ella,
o entrega de Temas según convocatoria
o cuestionarios de refuerzo
o videoclase grabada de apoyo en la semana sin
videoclase en directo
o simulacros temporizados con las respuestas
razonadas
o foro de tutorías y ayuda al estudio

Posibilidad de reubicación del alumno en el Curso Semipresencial desde el Curso
Online*:
En los módulos de Repaso e Intensivo, el alumno del Online que lo solicite en plazo
podrá pasar a la modalidad Semipresencial con prioridad sobre terceros.
* Sujeto a viabilidad definida por la empresa.

Precios:
• Modalidad Semipresencial: 150 € al mes.
• Modalidad Online: 120 € al mes.
• Alumnos nuevos: 75 € matrícula única.
• Descuento de la cuota a colectivos preestablecidos.
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PROFESORADO ACTUAL* DE SUMMA112:
- Ana Díaz Herrero (Anubis), médico UVI 11 (SUMMA112)
- Susana Navalpotro, enfermera y psicóloga (SUMMA112)
- Raquel Moreno Sánchez, enfermera UVI 17, y Helicóptero SUMMA01 (SUMMA112)
- Juan Francisco Veses (Kiko), enfermero SUMMA 512 (SUMMA112)
- Ana Aldea Reyes, enfermera VIR 3 (SUMMA112)
- María Rita González García, enfermera UVI 6 (SUMMA112)
- Víctor Concejal Pato, enfermero C. Coordinador (SUMMA112)
- Emilio Benito García, enfermero y abogado especializado en emergencia (SAMUR-PC)
- José María García de Buen, jefe de guardia (SAMUR-PC)

* Incorporación pendiente de compañeros de SUMMA de referencia; se informará.
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