Prepara una o más
OPEs al mismo tiempo
Ofrecemos preparación en las siguientes OPEs:
OPE de Andalucía con 1.481 plazas
OPE de Valencia con 897 plazas
OPE de Castilla y León con 392 plazas
OPE de Castilla - La Mancha con 230 plazas
OPE de Navarra con 141 plazas

OPE de Murcia con 286 plazas
OPE de Aragón con 158 plazas
OPE de Galicia con 140 plazas
OPE de Cataluña con 136 plazas
OPE de Baleares con 90 plazas

Elige tu opción:

A

Curso PRESENCIAL para la preparación OPE*
Ahorra 300€
en pago único

Precio: 1.500 €

En un solo pago: 1.200 €
Pago aplazado: 250 € de matrícula y 5 mensualidades de 250€ cada una.
Comienzo: 27 de Junio.
Final: Diciembre.
Días de clase: En Sábados.
Duración: 6 meses presencial. Se mantiene el campus On-line, hasta el examen.

Plataforma disponible hasta el examen
Los alumnos estarán siempre atendidos hasta la fecha del examen.
Si pasados los 6 meses de curso, no ha salido la convocatoria de la OPE, se repetirá el
curso On-Line totalmente gratuito, hasta la fecha del examen.
OPCIONAL: Una vez publicado el temario deﬁnitivo, se
impartirán clases presenciales de los temas más importantes con un precio de 50€ cada clase.

Consulta por las sedes en las que se
imparten los cursos presenciales.
*Apertura de grupo condicionada a un número nímino de alumnos.

B

Curso ONLINE para la preparación OPE
Ahorra 300€
en pago único

Precio: 900 €

En un solo pago: 600 €
Pago aplazado: 300 € de matrícula y 4 mensualidades de 150€ cada una.
Inicios mensuales desde el 6 de junio.
Plataforma disponible hasta el examen

C

Combina varios cursos de preparación OPE

Rentabilidad
Puedes elegir además del curso de la OPE principal a la que te quieras presentar (pudiendo optar
entre modalidad online o presencial), una, dos o más OPEs en la modalidad On-line. Aprovecha la
oportunidad de estar preparado para más de una OPE con el mismo esfuerzo y con menor coste.

Tutor Personal
Dispones de un Tutor personal que te organiza la planiﬁcación semanal de la OPE
principal, y de los temas a estudiar de las OPES que elijas, con una coordinación
que permite el éxito en el estudio.

Ejemplo:
Galicia Tema 24 = Valencia Tema 34 = Navarra Tema 58 = Andalucía Tema 64
Tema de Higiene (asepsia y antisepsia)

AHORRA TIEMPO Y DINERO

Precio OPE principal
€

Modalidad presencial: 1.500 €
Modalidad online: 900 €

+
Precio OPE extra (modalidad online)
200 € más por cada OPE,
excepto Andalucía y Valencia que serían 300 € más cada una.

