
 
 

 

CURSO INTENSIVO  
MADRID 2019 

 

Impartido por:  
Equipo de Profesores del Curso de Atención Primaria Asturias 

Dirección 
Tomás Villacampa Castro 

Coordinación 
Lubna Dani Ben Abdellah 

Con la colaboración de 
 

 
 

 
 

 
 

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), núm. 303, de 20 de diciembre 
de 2018 publica la OPE de la Comunidad de Madrid para el año 2018.  
 
Para la categoría de Médico de Familia de Atención Primaria se aprueban 609 plazas  
 

  

 
 
En la Mesa Sectorial de 29 de enero la 
Subdirectora General de procesos 
selectivos confirmó la fecha de examen 
para el 17 de noviembre de 2019. 
 
En el momento de elaborar este 
Programa estamos pendientes de 
publicación de convocatoria, que se 
espera para el mes de febrero. 
 
 



1. DISEÑO 

 
Clases:  
 
10 clases intensivas donde se repasarán 
las asignaturas y temas más preguntados en 
este tipo de oposiciones. Se programará 
también emisión de clases en la 
plataforma online. 
 

 
 
Plataforma online:  
 
Se extenderá hasta la celebración del 
examen (o como fecha límite hasta el 31 de 
diciembre de 2019).  Para alumnos-as 
nuevos-as se iniciará en marzo. 
 
Además de los servicios que conoces, se 
incorporarán 5 simulacros nuevos para 
hacer en la web y exámenes oficiales que 
pudieran celebrarse antes. 
 

 
 

  

 

2. OBJETIVO 
 

CURSO INTENSIVO orientado a repasar y 
entrenar…  
 
…y el  OBJETIVO más importante:  

 
MANTENER RITMO Y 

MOTIVACIÓN 
 

 
 
 
 

 

3. LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

 
MADRID 

Salones del Hotel TRYP Madrid Chamartín  
C/ Mauricio Ravel, 10 

 

 
 
 
Horario: 
 
Mañana: 09,30 a 14,00 h.  
 
Tarde: 15,30 a 20,00 h.  

Actividad acreditada por la 
Comisión de Formación 
Continuada con 12,48 créditos 
CFC (expediente 458/2018). 
Se exige 85% de asistencia 



 

 
4. PROGRAMA Y CALENDARIO 

 
 

MATERIAS FECHA 
Estrategia de preparación de la oposición / Planificación-Gestión / 
Técnicas de test 
 

 
24 marzo 

Temas legislativos. Alumnos grupo 1 (*) 
 

7 abril 

Temas legislativos. Alumnos grupo 2 (*) 
 

5 mayo 

Mañana: Digestivo  
Tarde: Urgencias 
 

12 mayo 

Mañana: Epidemiología 
Tarde: Preventiva (vacunas, cáncer) 
 

 
26 mayo 

Mañana: Infeccioso 
Tarde: Hematología 
 

 
16 junio  

Mañana: Salud Mental  
Tarde: Neurología 
 

 
30 junio 

Mañana: Factores Riesgo Cardiovascular 
Tarde: Programas de salud 
 

 
14 julio 

Mañana: Cardiología  
Tarde: Respiratorio 
 

 
8 septiembre 

Mañana: Principios AP   
Tarde: Estadística  
 

 
29 septiembre 

Endocrino / Reuma / Riñón-Urología   
 

13 octubre 

La organización del curso se reserva el derecho de modificación del mismo ante causas de fuerza mayor, alteraciones imprevistas 

respecto a la fecha de examen, imprevistos o anomalías respecto a Salones, instalaciones...  o si otras circunstancias o el criterio de la 

organización así lo determinasen. 

 

(*) Los temas legislativos se impartirán para todos los alumnos el curso principal, se inscriban o no al curso de repaso, el 7 de abril 

para el grupo 1 y el 5 de mayo para el grupo 2. Los alumnos nuevos se asignarán a un grupo o se distribuirán según número. Estas 

fechas son provisionales, condicionadas a que se publique el temario con tiempo necesario para preparar materiales y clase, en otro 

caso se buscarían otras fechas 
 

 

 
5. MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN 

 

PUEDES ESTAR EN UNA DE ESTAS 2 SITUACIONES: 
 

Alumno repaso: Hice el Curso MADRID 2018 (forma presencial o no)  
Tal y como estaba previsto en el Programa del Curso inicial el precio es de 750 €.  

 
Alumno nuevo: No hice el Curso MADRID 2018  
El precio es de 1.850 €. 
La inscripción al curso comprende todos los libros, además de la asistencia a las clases y 
plataforma online. 
 



 
 
 

 

6. CONDICIONES E INSCRIPCIÓN 

 
• El plazo de inscripción se establece entre los días 11 y 25 de febrero. 
  
• Plazas limitadas (según aforo). Prioridad para alumnos del Curso Madrid 2018 hasta el día 11 de 

febrero, estos alumnos podrán inscribirse antes de esa fecha. 
 
El ingreso o transferencia del importe de matrícula se realizará en la cuenta a nombre de Actividades 
Docentes y Médicas, S.L., por favor, indicando NOMBRE DEL ALUMNO-A. No se admitirán devoluciones. 
 

Banco: Santander Nº de cuenta: ES65 0049 6018 5521 1601 0088 
 
El importe dependerá de la modalidad de inscripción según la situación del alumno 
 
Sólo será posible formalizar la inscripción por internet en nuestra página web 
 

www.cursoprimariaasturias.com 
 
 

Dentro de esta página, se accederá al enlace CURSO INTENSIVO MADRID 2019 
 
En este sitio aparece toda la información del Curso, y en el menú de la izquierda, pinchando en  
 

 
 
se podrá acceder a la información de la inscripción y también inscribirse, escogiendo modalidad (alumno 
repaso o alumno nuevo). 
 
Los alumnos que hicisteis el curso MADRID 2018 sólo tenéis que poner el nombre, si no ha cambiado 
ningún otro dato. 
 
No se considerará la inscripción si no se ha realizado el ingreso correspondiente, así como tampoco se 
considerará inscripción por el hecho de haber realizado el abono si no se procede a formalizar la inscripción. 
De forma automática se le reenviará un correo electrónico, con la confirmación de la recepción de su 
solicitud. Si hubiera cualquier incidencia nos pondríamos en contacto por teléfono o mail. Una vez finalizado 
el período de inscripción se enviará una carta de confirmación 
 

Más información en: 
 

 
La inscripción en el curso supone el conocimiento del programa y la aceptación de las normas del mismo. En cumplimiento de lo establecido en la 

legislación vigente, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados a 

los ficheros de esta Sociedad, inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, con el fin de prestar adecuadamente nuestros Servicios. Con 

su inscripción autoriza a Actividades docentes y médicas, s.l. a utilizar sus datos de filiación, exclusivamente en el ámbito del Curso y para contestar 

sus consultas, enviar información sobre convocatorias, oposiciones, cursos de formación médica y novedades médicas que emita la entidad gestora 

Actividades Docentes y Médicas, s.l. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones 

comerciales u obliguen a su conservación otras leyes aplicables. Así mismo le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición. Responsable: ACTIVIDADES DOCENTES Y MEDICAS, S.L. CIF B33485087. Email: 

info@cursoprimariaasturias.com. Puede consultar información adicional en http://www.aemol.com/clausulas.php?B33485087. Este Curso está 

orientado para la preparación de oposiciones de atención primaria, pero también supone un curso de formación médica continuada. Para el acceso a 

las clases y entrega de material es obligatorio mostrar la tarjeta identificativa, que es personal e intransferible y se entregará el primer día de sesiones. 

Así mismo las claves de acceso a la plataforma online también son personales e intransferibles, queda prohibido cederlas o compartirlas con terceros, 

lo que si se detecta puede suponer la pérdida de derecho de continuación en el curso, sin derecho a devolución del importe parcial o total de matrícula. 

Está prohibido la grabación de imágenes o toma de fotografías de exposiciones, proyecciones, diapositivas... por cualquier medio (cámara, teléfono, 

grabadoras...). 


