
PREPARACIÓN ONLINE
DE OPOSICIONES
SANITARIAS



Trabajar en el mundo de la salud es muy 

gratificante, pero también requiere superarte cada día como
profesional. 

 

Obtener una plaza fija y tener la mejor formación, conlleva un
gran trabajo detrás. Esto es esencial cuando tu profesión

consiste en cuidar de la salud de las personas. 

 

No vale un simple aprobado, debes dar lo mejor de ti.
 

Por eso, en Formantia nos dedicamos a formar a los mejores
profesionales sanitarios. no lo decimos nosotros, lo dicen los

resultados de nuestros alumnos.



¿Por qué estudiar
con nosotros?

Porque creemos en lo que 

hacemos y lo demostramos con nuestro 

método, ofreciéndote justo lo que necesitas:

 

     Excelencia y rigurosidad académica, fruto de

una profunda pasión por ofrecer lo mejor.

     Inspiración y motivación constante, porque cada

uno de nuestros alumnos tiene sus propias

necesidades.

     Una filosofía basada en la innovación

tecnológica, que se adapta al ritmo de cada

alumno.

Ponemos a tu alcance un método exclusivo, creado desde 

la experiencia profesional médica y los resultados obtenidos,

y exclusivamente online, para que sin tener que desplazarte ni 

reorganizar tu vida, puedas estudiar para lograr tus objetivos.



OPTIMIZA  TU
ESFUERZO

Una formación 

e-Learning basada 

en la tutorización y
personalización de

tu actividad.

Las 5 claves del 
Método Formantia

PREPÁRATE  CON
ESPECIALISTAS

Un equipo de

profesionales
especialistas en

cada área te

aportará su ayuda y

conocimientos.

TEMARIO
ACTUALIZADO

Trabajamos día a día

para mantener

nuestro temario
actualizado y

con contenidos
rigurosos, probados

y contrastados.

TECNOLOGÍA  E
INNOVACIÓN

Utilizamos la

tecnología para
acelerar tu

aprendizaje: escucha

las clases en el móvil,

practica los tests

online, etc.

PRACTICA  LOS
TEST

Practica con tests
inteligentes que se

personalizan para

ayudarte a repasar y

simulacros de
examen.



Conoce a nuestro equipo



Materiales y herramientas

Hoja  de  ruta  personalizada

Cronograma  mensual

Temario  propio  actualizado

Acceso  a  la  plataforma  y  la  app  con  más  de  8.000  test

Clases  en  directo  mediante  video-conferencia

Audio-temas  en  formato  podcast

Tutorización  personalizada

Simulacros  online  y  de  forma  presencial

Foros  abiertos  de  debate  

Seguimiento  y  atención  individualizada


