ENFERMERÍA
SERGAS
PRESENCIAL

Clases más presenciales
Clases presenciales siempre seguras

Metodología y recursos de enfermería presencial
Clases presenciales impartidas bajo estrictas medidas sanitarias y con aforo limitado según
la normativa y las restricciones vigentes. Si no puedes asistir, las puedes ver en directo e
interactuar con el preparador.
Videoclases íntegras grabadas. para que las veas cuando quieras y donde quieras. A tu
disposición durante 1 semana.

Temario versión 2022. Actualizado por el propio profesorado y elaborado a color.
Biblioteca digital de material complementario.

Test semanales.
Simulacros online mensuales de exámenes reales.
Simulacros presenciales en los últimos meses de preparación.
Atención personal con tu preparador o vía email.
Calendario mensual de planificación de tu estudio.

¿Sabías que... en las oposiciones de enfermería de
2016 los tres número uno (turno libre, discapacitados
y promoción interna) fueron alumnas de PREMIR?

El sistema de clases presencial de toda la vida adaptado a las circunstancias actuales, siempre seguras y respetando
la normativa vigente. Si no puedes asistir, tendrás la opción de seguir la clase en directo e interactuar con el profesor
como si estuvieras en clase. Además, quedarán a alojadas en el campus durante una semana para que no te pierdas
nada o simplemente para repasar.

Apoyo en sede física
Sedes en las 7 ciudades de Galicia
Siempre a tu disposición telefónica una directora académica del curso y un coordinador técnico.
Un equipo de más de 30 personas de administración a tu disposición para lo que precises en las 7
sedes PREMIR.

PREMIR Campus Virtual
Oposiciones Enfermería SERGAS presencial

Sueña. El resto, lo ponemos nosotros.

www.premir.es
Tlf.: 981 59 01 98 (11-13 y 17 a 20 h)

ENFERMERÍA
SERGAS
ONLINE

El campus virtual más real
Cuando quieras y donde quieras

¿Sabías que... en las oposiciones de
enfermería de 2016 los tres número uno (turno
libre, discapacitados y promoción interna)
fueron alumnas de PREMIR?

El sistema de clases que ha permitido los mejores resultados en enfermería, ahora online. Clases íntegras en
el campus grabadas para que las veas cuando quieras, videoresúmenes de los temas, tutorías en directo de
resolución de dudas, email de apoyo personal...

Metodología y recursos de enfermería online
Videoclases íntegras grabadas. para que las veas cuando quieras y donde
quieras. Las mismas que en el grupo presencial.
Videoresúmenes de los temas.
Tutorías online en directo para que preguntes lo que quieras.
Temario versión 2022. Actualizado por el propio profesorado y entregado
a color.
Biblioteca digital de material complementario.

Test semanales a realizar en el campus.
Simulacros online mensuales de exámenes reales.
Simulacros presenciales en los últimos meses de preparación.
Atención personal vía email.
Calendario mensual de planificación de tu estudio.

Apoyo en sede física
Sedes en las 7 ciudades de Galicia

Siempre a tu disposición telefónica una directora académica del curso y un coordinador técnico.
Un equipo de más de 30 personas de administración a tu disposición para lo que precises en las 7 sedes
PREMIR.

PREMIR Campus Virtual
Oposiciones Enfermería SERGAS online

Sueña. El resto, lo ponemos nosotros.

www.premir.es
Tlf.: 981 59 01 98 (11-13 y 17 a 20 h)

METODOLOGÍA PREMIR
Nos comprometemos contigo a:
INTENSIVO
Preparación intensiva
Posibilidad de formar grupos en cualquiera de nuestros centros
de toda Galicia con clases un día a la semana 5 h.

MATERIALES
Temario elaborado por nuestro profesorado
Esquemas, test de clase y test de repaso.

SIMULACROS REALES
Realizarás simulacros de examen
A través de la plataforma o en papel.

EN CLASE TENDRÁS
55 minutos para realizar el test de 70 preguntas semanal
Corrección con el profesor del test y resolución de dudas del
tema estudiado esa semana, con posterior explicación 2-3h de los
temas a estudiar esa semana.

RECURSOS
Campus virtual
Puntos clave de cada tema a estudiar.
Equipo de profesorado especializado en su campo y con
amplia experiencia.
Estarás tutorizado en todo momento.

WWW.PREMIR.ES

