
 

CURSO OPE MÉDICO DE FAMILIA: Prepara la oposición de Médico 

de Familia a través del ICOMV 
 

Modalidad: Online 

Precio: 500 euros colegiados ICOMV / 700 euros no colegiados. 

Material: Free E-book. Con opción de recibir los libros en papel en casa por sólo 125 

euros más. 

Inicio: 15 de marzo de 2021. 

Plazo: El plazo de inscripción finaliza el 8 de marzo de 2021. 

Organizador: Curso organizado por el ICOMV en colaboración con la empresa CTO 

MEDICINA, con gran trayectoria profesional en la preparación de oposiciones. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En este curso dispondrás de todo lo necesario para poder prepararte la oposición a 

médico de Familia convocada por la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública. 

Para ello, contarás con tutorías online (donde realizar preguntas o dudas por correo 

electrónico), 2 video-clases en directo mensuales vía streaming (salvo en el mes de 

agosto y en el mes de diciembre), simulacros mensuales y cuestionarios de 

autoevaluación. Además, contarás con la ayuda de grandes profesionales especialistas 

del sector para que sea más fácil prepararte. La información se recibirá de forma 

directa a través de correo electrónico y de lista de distribución al whasapp 

proporcionados. 

Recuerda que para inscribirte al curso tienes que realizar la inscripción / reserva de 

plaza a través del formulario que está en nuestra página web. Una vez completado, 

podrás realizar el pago a través de nuestra plataforma mediante transferencia o tarjeta 

de crédito / débito.  

El curso será ONLINE con el temario en FREE–EBOOK y con la posibilidad de recibir el 

material impreso en el domicilio. 

El curso está organizado por la empresa CTO, por ello, una vez finalizado el periodo de 

inscripción se te dará el acceso a la plataforma y así como las claves correspondientes. 

El material del curso estará disponible hasta la fecha del examen y se estima que el 

periodo habitual de preparación de la oposición es de un año. 

 

Departamento de docencia del ICOMV:  oposiciones@comv.es  . 
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