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PLANTEAMIENTO GENERAL: 

Dividiremos el temario en dos grandes bloques: 

Un bloque no clínico, que en la última OPE incluía 31 temas. Estos temas, en general, son más áridos 

para  el opositor en cuanto que son materias con poca o ninguna conexión con la práctica clínica. De esta 

parte, en las últimas OPEs, han salido el 35-40 % de las preguntas. Tiene la ventaja de que es más acotado 

y más fácil de cubrir con el esquema convencional de curso (apuntes + clases presenciales). Y la 

desventaja de que incluye materias con las que el opositor está poco o nada familiarizado y que requieren 

por tanto mas explicación (la clase presencial es más importante). 

Un bloque clínico, que en la última OPE incluía los 42 temas restantes. Es menos árido en cuanto que está 

más próximo a la actividad asistencial y algunos temas han podido ser revisados recientemente en las 

actividades de formación continuada (cursos, talleres, ...) que cada uno haya podido realizar.  Su 

inconveniente es la extensión, ya que, aunque el temario tiende a acotar los temas a lo frecuente o 

relevante para la Atención Primaria, luego el tribunal puede poner preguntas poco a nada relacionadas con 

la AP, como pasó en las últimas OPEs,  en las que al menos 1/3 de las preguntas clínicas eran sobre temas 

poco o nada relevantes para un médico de AP.  Esta parte exige menor esfuerzo de “explicación” (menor 

importancia de la clase presencial), pero mayor esfuerzo en cuanto a estudio y lectura, dada su amplitud. 

- El curso empezará en la segunda semana de febrero y se alargará hasta finales de julio. La materia se 

dividirá en 20 bloques semanales, uno de la parte clínica y el otro de la parte no clínica. En total serán 22 

semanas, 18 con tema clínico + tema no clínico, 2 con los temas no clínicos más conflictivos y las 2 últimas 

con los temas de legislación.  

El esquema de trabajo semanal que proponemos es el siguiente: 

- Previo a la clase:  

- estudiar los “apuntes” 

- realizar un test autoevaluativo para valorar grado de retención y comprensión. 

 - Clase presencial: 

- se explica la materia y se resuelven las dudas. La primera parte (1 h) se dedica al temario 

no clínico, la segunda (3 h) al temario clínico. El Power Point de la clase sirve de resumen 

de los puntos clave y de aquellos otros que requieren más esfuerzo de memorización. 

 - Después de la clase: 

- realizar un segundo test autoevaluativo para valorar grado de retención y comprensión.  

  - resolución de dudas vía e-mail 

A partir de abril-mayo empezaremos a realizar simulacros de examen con la materia ya vista, que se 

mantendrán hasta finales de julio.  

 
MODALIDADES DEL CURSO 

 - Presencial  Zaragoza Turno Miércoles Tarde (17-21,15 h) 

    Zaragoza Turno Sábados Mañana (9-13,15 h) 

    Teruel Turno Jueves Tarde (16-20,15 h) 

 - A distancia  Versión "solo apuntes" 

    Versión apuntes + audio y Power Point de la clase + dudas por e-mail 

 



ORGANIZACIÓN DEL CURSO: 

- Los lunes, a primera hora, se enviará por correo electrónico el material (apuntes, test de autoevaluación) 
en formato Word; si alguien lo prefiere en formato PDF que nos lo indique, en dos envios (uno para la parte 
clínica y otro para la parte no clínica). 

- Habrá una clase semanal, miércoles en horario de tarde (17-21,15 horas) en la Residencia Pignatelli y 
sábados en horario de mañana (9-13,15) en la sede de Fasamet. 

- El Power Point de la clase se envía por e-mail al día siguiente de la clase.  

- El link para descargar los audios de la clase (curso a distancia) se enviará después de la clase del sábado. 
 
SEDES del CURSO 
 
Zaragoza Turno Miércoles Tarde (17-21,15 h): Residencia Pignatelli (c/ Jarque del Moncayo). 

Zaragoza Turno Sábados Mañana (9-13,15 h): Sede de Fasamet (Pº Mª Agustín 37, pal A). 

Teruel Turno Jueves Tarde (16-20,15 h): Por determinar.  
 
INSCRIPCIONES (Socios de SEMERGEN Aragón) 

Cuota de inscripción:  

- Curso presencial y curso a distancia completo: 

- Afiliados con anterioridad al 1/02/2016: 300 euros. 

- Nuevos afiliados: 350 euros  

- Curso a distancia "solo apuntes": 

- Afiliados con anterioridad al 1/02/2016: 150 euros. 

- Nuevos afiliados: 200 euros  

Para realizar la INSCRICPCIÓN: 

Enviar un e-mail a drecs31@hotmail.com indicando: 

- Nombre y apellidos 

- Dirección de e-mail a la que queréis que se os envíe el material (si es distinta de la que se utiliza para 
enviar el e-mail) 

- Modalidad y turno elegido (presencial miércoles tarde, presencial sábado mañana, a distancia). 

- Fecha en la que se realiza la transferencia y, en el caso de que se realice desde una cuenta de la que 
el que se inscribe no es titular, nombre del titular de la cuenta desde la que se realiza. 

Se remitirá e-mail confirmando la inscripción. 

El pago de la cuota de inscripción se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria, a nombre de  
C. Casamayor – Secretaría Curso OPE,  al siguiente número de cuenta de Bankia: 

ES83 2038 9711 0660 0008 2486 
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CRONOGRAMA DEL CURSO (Zaragoza, turnos de miércoles y sábados) 

 

Febrero 10-13  Digestivo I    

  17-20  Digestivo II   Maltrato infantil - Violencia de género 

  24-27  Cardiovascular I   Epidemiología clínica 

Marzo  2-5  Cardiovascular II   Epidemiologia I  

  9-12  Hematología - Oftalmología   Doc legales 

  16-19  Neumología   Epidemiologia II 

  23-26    Semana Santa  

  30-2  Locomotor     Salud laboral 

Abril  6-9  Endocrino I    Epidemiologia III 

  13-16  Endocrino II    MBE - GPC 

  20-23  Nefrología - Urología    Atención Familiar 

  27-30  Geriatría    Evaluación tecnologías sanitarias 

Mayo  4-7  Ginecología   Epid enf crónicas.   

  11-14  Infecciosas I      Epid Enf transmisibles 

  18-21  Infecciosas II    Vacunas 

  25-28  Neurología    

Junio  1-4  Derma - ORL    Bioética 

  8-11  Psiquiatría   Entrevista clínica 

  15-18  Urgencias   Fármacos 

  22  Atención Primaria - HC y SR - EPS - URM  

  29  Cartera de Servicios - Calidad - Gestión.  

Julio  6  Legislación I  

  13  Legislación II  

  20  Simulacros  

  27  Simulacros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DEL CURSO (Teruel) 

 

Febrero 11  Cardiovascular I   Epidemiología clínica 

  18  Cardiovascular II   Epidemiologia I 

  25  Digestivo I   Violencia de género 

Marzo  3  Digestivo I   Violencia de género 

  10  Neumología   Epidemiologia II 

  17  Hematología - Oftalmología   Doc legales 

  24    Semana Santa  

  31  Endocrino I    Epidemiologia III 

Abril  7  Locomotor     Salud laboral 

  14  Endocrino II    MBE - GPC 

  21  Geriatría    Evaluación tecnologías sanitarias 

  28  Nefrología - Urología    Atención Familiar 

Mayo  5  Infecciosas I      Epid Enf transmisibles 

  12  Infecciosas II     Vacunas    

  18  Neurología 

  26  Ginecología   Epid enf crónicas    

Junio  2  Psiquiatría   Entrevista clínica 

  9  Derma - ORL    Bioética 

  16  Urgencias   Fármacos 

  23  Atención Primaria - HC y SR - EPS - URM  

  30  Cartera de Servicios - Calidad - Gestión.  

Julio  7  Legislación I  

  14  Legislación II  

  21  Simulacros  

  28  Simulacros  

 


