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 1. INFORMACIÓN OPE NAVARRA 

 

 

 
 

 
 

El Boletín Oficial de Navarra (BON nº 244), de 20 de diciembre de 2018, publica el Decreto Foral por el que se 

aprueba la OPE parcial del personal sanitario del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, correspondiente 

al año 2018, relativa a la tasa de reposición. 

 
REPOSICIÓN Pamplona Norte y Este Área Estella Área Tudela TOTALES 

Plazas EAP 15 1 1 17 

Plazas SUE 6   6 

Plazas SNU 4 3  7 

TOTALES 25 4 1 30 

 

 

El Boletín Oficial de Navarra (BON nº 152), de 7 de agosto de 2018, publica el Decreto Foral por el que se 

aprueba la OPE parcial del personal sanitario del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, correspondiente 

al año 2018, relativa a la tasa de estabilización. 

 

ESTABILIZACIÓN Pamplona Norte y Este Área Estella Área Tudela TOTALES 

Plazas EAP 21 4 9 34 

Plazas SNU 3 1 6 10 

TOTALES 24 5 15 44 

 
 
El BON núm. 250, de 23 de diciembre de 2019, publica el Decreto de la OPE 2019, relativa a la tasa de 
reposición. Suma 35 plazas más. En relación a la categoría de Médico E.A.P. (Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea) se aprueban 16 plazas, en la de Médico S.E.U. 10 plazas y de Médico S.E.U. 2 plazas. Área de 
Salud de Tudela: Médico E.A.P. 5 plazas. Área de Salud de Estella-Lizarra: Médico E.A.P. 2 plazas 

 
 
 

 
Se espera la convocatoria en un solo examen de las 35 plazas de la OPE 2019 más las 
30 de la OPE 2018 de reposición más las 44 de la OPE 2018 de estabilización.  
En total se 109 plazas. 
 
El pasado mes de mayo el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea publicó el calendario 
de previsiones de fechas en su web, y anuncia convocatoria en enero de 2021 y 
examen en junio de 2021. 
 
 



 
 

 
2. DISEÑO 

 

 
Clases:  
 
Clases intensivas actualizadas, donde se 
repasarán las asignaturas y temas más 
preguntados en este tipo de oposiciones.  
 
Las clases se graban y se activan online 
por temas. En todo momento escucharás y 
verás al profesor y las diapos, imágenes, 
gráficas… son las mismas que damos en 
cursos presenciales. 
 

 
 
Las clases se mantendrán activas en la 
web al menos 3 semanas, según 
calendario, y se volverán a repetir, 
dependiendo del tiempo que haya hasta el 
examen. 
 
Podrás visualizar los temas que quieras, el 
día y la hora que elijas, y las veces que 
quieras, (según el amplio margen del 
calendario). 
 

 
 
También se activarán clases complemen-
tarias (interpretación ECG, radiología, 
ecografía, estrategia, técnicas de test, clases 
de epidemiología y clínica COVID-19…) 

 

Plataforma online:  
 
Se activará al inicio del curso y durará hasta 
la celebración del examen, (o si hubiera 
algún retraso hasta el 30 de diciembre de 
2021) 
 
Contiene numerosas herramientas de preparación 

y alto rendimiento:  

 Actualizaciones. 

 Resúmenes intensivos de las materias. 

 Simulacros actualizados, y se activarán 

nuevos simulacros (ampliamos a 25) 

 Simulacros monográficos, test específicos, 

casos clínicos… 

 Herramienta de configuración de exámenes a 

la carta. 

 Los exámenes oficiales de AP hasta el último 

(Galicia 2020), los últimos 2 años 

comentados. 

 Herramientas de corrección, autoevaluación y 

orientación hacia el máximo rendimiento. 

 Buzón de tutorías: Posibilidad de consultar 

dudas, preguntas… 

 
 

 



 

 
3. OBJETIVOS 

 

 
 

UNA BUENA OPORTUNIDAD 
PARA MANTENER EL RITMO 

DE TRABAJO Y LA 
MOTIVACIÓN 

 
Clases, Test, Actualizaciones, 

Tutorías… hasta el examen 
 

 
 
 

 
 

Este Curso te puede ser útil si estás interesado-a también en cualquiera de las OPE abiertas: 
 

COMUNIDAD SITUACIÓN OPE  (plazas Médico/a de Familia EAP) 

Andalucía 
 

• El BOJA de 23 de noviembre de 2018, publica la OPE 2018: 160 plazas (turno libre) + 60 
plazas (promoción interna) 

• El BOJA de 31 de diciembre de 2019, publica la OPE 2019: 246 (turno libre) 
En total 466 plazas, pendiente de convocatoria.  
 

Asturias 
 

El BOPA de 30 de diciembre de 2019, publica la OPE 2019: Se aprueban 74 plazas de 
nuevo ingreso (cupo general), no hay plazas por promoción interna. 
 

Aragón 
 

• El BOA de 21 de diciembre de 2018, publica la OPE 2018: 55 plazas (45 turno libre, 5 p. 
interna, 2 discapacidad, 2 víctimas violencia de género y 1 reserva transexuales). 

• El BOA de 30 de diciembre de 2019, publica la OPE 2019: 70 plazas (49 turno libre, 14 
p. interna, 4 discapacidad, 1 víctimas violencia de género, 1 personas transexuales y 1 
víctimas terrorismo). 

En total 125 plazas. Se espera convocatoria en el último trimestre de 2020.  
 

Canarias 
 

• El BOC de 28 de diciembre de 2017 publica la OPE 2017: 90 plazas 

• El BOC de 31 de diciembre de 2018 publica la OPE 2018: 437 plazas (25 plazas OPE 
ordinaria + 412 plazas OPE estabilización). 

• El BOC de 31 de diciembre de 2019 publica la OPE 2019: 130 plazas  
En total 657 plazas. Se espera convocatoria próximamente. 
  

Castilla-La 
Mancha 

El DOCM de 3 de junio de 2020, publica la Convocatoria, con 227 plazas, correspondientes 
a las OPE 2017 y 2018. 

C. Valenciana 
 

• El DOGV de 16 de noviembre de 2017, publica la OPE 2017: 310 plazas. 

• El DOGV de 31 de diciembre de 2018, publica la OPE 2018: 180 plazas.  

• El DOGV de 19 de diciembre de 2019, publica la OPE 2019: 140 plazas. 
En total 630 plazas. Se espera convocatoria próximamente que sumaría las 3 OPE. 
 

La Rioja 
El BOR de 30 de diciembre de 2019, publica la OPE 2019: 30 plazas (21 turno libre, 6 
promoción interna y 3 discapacidad general) 
 

Madrid El BOCM de 30 de diciembre de 2019, aprueba la OPE 2019: 85 plazas de nuevo ingreso. 

País Vasco 
 

El BOPV de 20 de enero de 2020, publica la OPE 2019 de Osakidetza-Servicio vasco de 
salud, la distribución de las plazas por categorías será objeto de negociación en el ámbito de 
la Mesa Sectorial de Sanidad, y se publicará con las correspondientes convocatorias. No 
obstante, la Consejera de Salud anunció, tras el Consejo de Gobierno de 17 de septiembre 
de 2019, que las pruebas de la OPE 2018/2019, contemplarán 176 plazas? de MFyC. 
 

 
Si te inscribes en cualquiera de estas OPE, cuando se publique la convocatoria, te proporcionaremos, sin coste 
adicional, los temas legislativos y específicos de esa Comunidad (siempre que organicemos curso específico y 
por tanto tengamos preparado ese material específico). 
  



 

 
4. PROGRAMA Y CALENDARIO 

 

 

 

 
 

CLASES 
Todas las clases se impartirán y activarán online, y se incorporan las preguntas más interesantes de exámenes oficiales, 
incluyendo los últimos. Se establece un calendario que se seguirá salvo incidencias técnicas, la clase de una asignatura se 
programa en la semana en que se propone su estudio y se mantendrá unas 3 semanas. Tendremos también clases 
complementarias. Si la fecha de examen lo permite se repondrán las clases. 
 

PROPUESTA DE ESTUDIO 
Os proponemos también un calendario de trabajo, adaptado al programa de clases, pero es sólo eso, una propuesta, 
una forma de pautar el trabajo, por supuesto cada uno tiene que seguir el orden que considere más oportuno, 
organizarse como crea que le va mejor, y además lo ideal es tener en cuenta las preguntas que se vayan fallando para 
sacar más rentabilidad… Se flexible, si un determinado calendario o programa no funciona, cámbialo, y sólo hay una 
forma de saber si vamos bien o no, autoevaluarse, hacer exámenes, ver evolución y compararse con el grupo. 
 

PROPUESTA TEST 
Os proponemos un calendario de realización de exámenes. Se contemplan en torno a 350 preguntas/semana. No se 
trata de ninguna obligación, podéis hacer los test que queráis, cuando queráis y repetirlos según vuestras preferencias, 
es una opción. Recordad que para asignar dificultad a las preguntas y valorar percentiles en un test, necesitamos que al 
menos 35 hagáis ese examen. Cuando repitáis exámenes veréis como varían vuestros resultados individuales, pero la 
clasificación de la dificultad de las preguntas y el cálculo del percentil sólo se realiza con los datos de la primera vez que 
se hace un examen, así que si varían estos datos es porque habrá alumn@s que realicen ese examen por primera vez.  
 
Os recordamos cuál es, a nuestro criterio, el orden de prioridad de test en función de rentabilidad: 1º) Simulacros,  
2º) Exámenes oficiales, de más a menos recientes, 3º) Simulacros monográficos, 4º) Otros (test específicos, casos 
clínicos…). En esta propuesta os hacemos un esquema de test complementarios a realizar, pero dependerá del tiempo 
que tengáis… 
 
Activamos nuevos simulacros. Son exámenes que consideramos muy útiles para repasar los conceptos más 
importantes, y recordad que tener claro lo básico es fundamental para este tipo de oposiciones, incluso para exámenes 
raros y difíciles, los mejores resultados los lleva el que no falla lo básico. En la segunda vuelta a los simulacros os 
proponemos 2 por semana, nuestra propuesta es que sólo volváis a hacer las preguntas falladas y las no contestadas. Ya 
sabéis que, en la herramienta de la web de configuración de exámenes a la carta, podéis programar realizar de nuevo el 
examen que queráis seleccionando la realización de todas las preguntas, o sólo las falladas, e incluso también 
seleccionar por dificultad (fáciles, regulares o difíciles) ... 
 
Continuaremos con los informes semanales en relación con el plan propuesto de estudio y de test, os iremos 
recomendando revisar las preguntas que consideramos más interesantes de los simulacros, y también los puntos más 
importantes de las asignaturas recomendadas. 
 
MUY IMPORTANTE: Este Programa se establece hasta junio de 2021, si el examen tuviera lugar antes se suspendería 
en el momento del examen, si se retrasara se extendería hasta máximo 30 de diciembre de 2021. 
  

 

 



 

 

 
SEMANA SIMULACROS 

(Test 
prioritarios)  

PROGRAMA MATERIA 
(Son ideas... propuestas...) 

CALENDARIO 
CLASES  

SUGERENCIAS TEST 
COMPLEMENTARIOS 

(según tiempo…) 

 
7-13 septiembre 

 
Simulacro 1 

 
Principios AP (libro 1). Sobre 
todo: Familia, entrevista, historia 
clínica y violencia de género  
 

 
Principios AP 
 

 
Galicia 2020 (110) (1) 
Test Principios AP (115) 
 

14-20 septiembre 
 

Simulacro 2 Planificación y Gestión (libro 2).  
Mirar Anexo 1 de la Actualización 
Específica Euskadi 
 

Principios AP 
Planificación 
 

Madrid 2019 (160) 
Test Planificación (76) 
 

21-27 septiembre Simulacro 3 Estadística (1ª parte libro 3) 
 

Principios AP 
Planificación 
Estadística 
 

Murcia 2019 (157) 
Test Estadística (84) 
 

28 septiembre-4 
octubre 

Simulacro 4 Epidemiología (2ª parte libro 3), 
sobre todo tipos de estudios y test 
diagnósticos. 
 

Planificación 
Estadística 
Epidemiología 
 

Cantabria 2019 (160) 
Test Epidemiol. (60) 
 

5-11 octubre Simulacro 5 Preventiva (generalidades 
vacunas y recomendaciones 
PAPPS para cáncer).  

Estadística 
Epidemiología 
Preventiva 

C. y León 2019 (99) 
Aragón 2018 (110)  

Test preventiva (45)  
 

12-18 octubre Simulacro 6 Salud Mental (libro 4). Sobre 
todo: ansiedad, depresión y 
drogodependencias. 
 

Epidemiología 
Preventiva 
Salud Mental 
  

Galicia 2018 (122)  
La Rioja 2018 (130) 
Test Salud Mental (53) 
 

19-25 octubre Simulacro 7 Factores Riesgo Cardiovascular 
(Libro 5). Muy preguntado. En 
torno a 10-15% de un examen. 
Mirar Anexo 5 de la Actualización 
Euskadi (Guía europea lípidos). 
 

Preventiva 
Salud Mental 
FR Cardiovasc.  
 

Baleares 2018 (100) 
Valencia 2018 (100) 
Test F RCV (100) 
 

26 octubre-1 
noviembre 

Simulacro 8 Enfermedades Infecciosas 
(Libro 7). Sobre todo, neumonías 
y ETS 
 

Salud Mental 
FR Cardiovasc.  
E. Infecciosas  

CyLeón Libre 2018 (99) 
Test Infeccioso (165) 
 

2-8 noviembre Simulacro 9 Cardiología (libro 8): Sobre todo 
Insuficiencia cardiaca, cardiopatía 
isquémica y arritmias (FA). 
Angiología & Vascular (libro 8) 
 

FR Cardiovasc.  
E. Infecciosas  
Cardiología 
 

CyLeón P.I. 2018 (99) 
País Vasco 2018 (110) 
Test cardiología (50) 
Test Vascular (20) 
 

9-15 noviembre Simulacro 10 
 
 

Respiratorio (libro 8): EPOC, 
Asma y TBC 
 

E. Infecciosas  
Cardiología 
Respiratorio 
 

Extremadura 2018 (162) 
Test Respiratorio (92) 
 

16-22 noviembre Simulacro 11 Digestivo (libro 8). Sobre todo: 
RGE, úlcera, cáncer colorrectal y 
hepatitis. 
Patología oral (libro 8) 
 

Cardiología 
Respiratorio 
Digestivo 
 

Murcia P.I. 2018 (150) 
Test Digestivo (60) 

23-29 noviembre Simulacro 12 Neurología (libro 9): Sobre todo 
cefaleas, ACV y demencias. 
 

Respiratorio 
Digestivo 
Neurología  
 

Andalucía 2018 (153) 
Asturias 2018 (115) 
Test Neurología (55) 
 

30 noviembre – 6 
diciembre 
 

Simulacro 13 Endocrinología (libro 9): Sobre 
todo tiroides. 
 

Digestivo 
Neurología  
Endocrino 
 

Cantabria 2017 (160) 
Test Endocrino (50) 
 



 

 
7-13 diciembre Simulacro 14 Nefrología (libro 9): Sobre todo 

IRC, ITU, litiasis y próstata 
Neurología  
Endocrino 
Nefrología 
 

Navarra 2017 (135) 
Asturias 2016 (115)  
Test Nefrología (51)  
 

14-20 diciembre Simulacro 15 Reumatología (libro 9): Sobre 
todo AR, artrosis y osteoporosis. 
 
 

Endocrino 
Nefrología 
Reumatología  
 

Andalucía 2016 (153)  
CyLeón Libre 2016 (99) 
Test Reumatología (50) 
 

 
21 diciembre - 
3 enero 

 
Navidad 

Programa libre 

Repasar cosas atrasadas, 
conceptos que hayan resultado 
más difíciles, test no hechos… 
cada un@ según sus 
circunstancias… 
 

Principios AP 
Planificación 
Estadística 
Epidemiología 
FR Cardiovasc.  
 

 
 

4-10 enero Simulacro 16 Hematología (libro 9). 
Diagnóstico diferencial anemias y 
coagulación  
 
 

Nefrología 
Reumatología  
Hematología 

CyLeón P Int 2016 (99) 
Galicia 2016 (110) 
Test Hematología (50) 
 

11-17 enero Simulacro 17 Programas de Salud (Libro 6). 
Módulo muy importante por 
número de preguntas.  
 

Reumatología  
Hematología 
Programas Salud 

País Vasco 2015 (120) 
Test Programas (200) 
 

18-24 enero Simulacro 18 Urgencias (libro 10). 
Fundamental RCP, intoxicaciones 
y actitud ante traumatismos. 
 

Hematología 
Programas Salud  
Urgencias 

Madrid 2014 (160) 
Test Urgencias (70) 
 

25-31 enero Simulacro 19 Oftalmología (libro 10) 
ORL (libro 10) 
 

Programas Salud  
Urgencias 
Oftalmología 
ORL 
 

Canarias 2014 (160) 
Test ojos (50) 
Test ORL (40) 
 

1-7 febrero Simulacro 20 Dermatología (libro 10) 
Cirugía menor (libro 10) 
 

Urgencias 
Oftalmología 
ORL 
Dermatología 
 

Aragón 2014 (110) 
Extr. Fam 2013 (162) 
Test Dermatología (60) 
 

8-14 febrero Simulacro 21 Temas legislativos 
(Condicionado por el temario final 
que se publique) 

Oftalmología 
ORL 
Dermatología 
Selección temas 
legislativos 

Extr. AC 2013 (162) 
Aragón 2012 (110) 
 

15-21 febrero Simulacro 22 INICIAMOS SEGUNDA VUELTA 
A LA MATERIA 
 
Principios AP 
 

Dermatología 
Legislación 
Principios AP 
 

País Vasco 2011 (120) 
Valencia 2010 (115) 
SM Comp. AP (50) 
 

22-28 febrero Simulacro 23 Planificación y gestión Planificación CL-Mancha 2010 (105) 
Navarra 2009 (140) 
SM Planificación (60) 
 

1-7 marzo Simulacro 24 Estadística  
Epidemiología 

Estadística 
Epidemiología 

Madrid 2009 (160) 
SM Estad-Epidem (70) 
 

8-14 marzo Simulacro 25 Salud Mental Salud Mental Galicia 2009 (122) 
Aragón 2009 (130) 

SM Salud Mental 
(72) 
 

15-21 marzo Inicio repaso 
Simulacros 

 
Sim 1-2 
 

Factores Riesgo Cardiovascular FR Cardiovasc. Murcia 2009 (125) 
Asturias 2008 (55) 
SM Factores RCV (90) 
 



 

 
22-28 marzo Sim 3-4 Enfermedades Infecciosas 

Preventiva  
 

Enf. Infecciosas 
Preventiva 
 

Andalucía 2007 (262) 
SM Infeccioso (55) 
 

 
29 marzo-4 abril 

 
 

 
Descanso Semana Santa 
 

  

5-11 abril Sim 5-6 Cardiología-Angiología 
Respiratorio 

Cardiología 
Respiratorio 

Navarra 2007 (110) 
C. y León 2007 (165) 
 

12-18 abril Sim 7-8 Neurología  
 

Neurología 
 

C-Mancha 2007 (105) 
Galicia 2007 (150) 
 

19-25 abril Sim 9-10 Digestivo  
 

Digestivo 
 

Madrid 2006 (160) 
Navarra 2003 (165) 
 

26 abril-2 mayo Sim 11-12 Endocrino 
Nefrología  
 

Endocrino 
Nefrología 
 

País Vasco 2002 (140) 
Navarra 1999 (165) 
  

 

3-9 mayo Sim 13-14 Reumatología  
Hematología 
 

Reumatología 
Hematología 
 

Valencia 1999 (110) 
País Vasco 1998 (110) 
 

10-16 mayo Sim 15-16 Programas de Salud 
 

Programas Salud Insalud 1997 (160) 
País Vasco 1996 (110) 
SM Programas (50) 
 

17-23 mayo Sim 17-18 Oftalmología 
ORL 

Oftalmología 
ORL 
 

Iniciamos 2ª vuelta 
exámenes AP, mejor 
revisar los últimos: 
 
Galicia 2020 (110) 
Madrid 2019 (160) 
 

24-30 mayo Sim 19-20 Urgencias  
Dermatología 
 

Urgencias 
Dermatología 

C. y León 2019 (99) 
Murcia 2019 (157) 
SM Urgencias (70) 
 

31 mayo-6 junio Sim 21-22 Temas legislativos Legislación Cantabria 2019 (160) 
Aragón 2018 (110) 
  

De momento no 
programamos 
más… (2) 

Sim 23-24-25 Repasar lo más importante de 
cada asignatura.  
 
Revisar resúmenes intensivos. 
 
Una buena opción de repaso es 
volver a hacer las preguntas no 
acertadas de simulacros y de 
exámenes de AP. También 
tienes casos clínicos, otros test… 
 

Según fecha de 
examen se 
reprogramarán 
más clases 

…Continuar haciendo 
exámenes, pero sin 
olvidar que los más 
rentables son las más 
recientes. 
 

 

(1) Entre paréntesis ponemos el número de preguntas del examen. Por eso a veces varía el número de exámenes      
recomendados según su longitud. 
 
(2) No programamos más de momento, el curso se prolongará hasta la fecha del examen (o como máximo 30/12/2021). 
 
 

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 si otras circunstancias o el criterio de la organización así lo determinasen.  
 
 



 

 
5. CONDICIONES E INSCRIPCIÓN 

 
El plazo de inscripción se establece a partir del 6 de julio 
  
Sólo será posible formalizar la inscripción por internet en nuestra página web 
 

www.cursoprimariaasturias.com 
 

Dentro de esta página, se accederá al enlace CURSO NAVARRA 2020-2021 

 
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. 
 
Los alumnos que hicisteis el curso Navarra 2019 sólo tenéis que poner el nombre, si no ha cambiado ningún 
otro dato. 
 
El importe dependerá de la modalidad de inscripción según la situación del alumno: 

 

Realicé el Curso previo NAVARRA 2019: 
El precio es de 765 €.   
 

No hice el Curso previo NAVARRA 2019: 
El precio es de 1.640 €.  
(Te enviaremos a domicilio todos los libros y materiales del Curso). 
 
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 (para evitar confusiones 
rogamos no poner el nombre del ordenante de la transferencia si no coincide con el alumno-a). No se 
admitirán devoluciones. 
 

Banco: Santander   Nº de cuenta: ES65 0049 6018 55 2116010088 

 
 
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 Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, 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 de la información sobre convocatorias, 
oposiciones, cursos de formación médica y novedades médicas que emita la entidad gestora Actividades Docentes y Médicas, s.l. Así 
mismo le recordamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Este Curso está 
orientado para la preparación de oposiciones, 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. La información referida se basa en los BOJA publicados y Resoluciones acordadas en Mesas Sectoriales. Evidentemente 
podría haber variaciones en fechas, número de plazas… aunque no es esperable, pero sólo cuando se publiquen de forma oficial todas 
las convocatorias pendientes y fechas de examen tendremos la seguridad total en la información. 

http://www.cursoprimariaasturias.com/

