
OPE ENFERMERÍA
12 de mayo de 2019

GUÍA PRÁCTICA PARA NO

OLVIDARTE DE NADA

https://on-enfermeria.com/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190430/AnuncioG0003-240419-0001_es.pdf


12 de mayo de 2019

Hora de llamamiento: 15:30 h.

Lugar: Recinto de la Feria

Internacional de Galicia.

Avenida Recinto Ferial s/n,

Silleda (Pontevedra)

Recuerda:

Consulta aquí la relación de aspirantes
y las puertas de llamamiento

https://extranet.sergas.es/opewb/docs/cas/Personal/Doc/OPE/Cat515/Total_Cortes%20Puertas_Enfermeiro-20190430094032_cas.pdf
https://extranet.sergas.es/opewb/docs/cas/Personal/Doc/OPE/Cat515/Total_Cortes%20Puertas_Enfermeiro-20190430094032_cas.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190430/AnuncioG0003-240419-0001_es.pdf


Plano Recinto de la 
Feria Internacional

de GaliciaPlano publicado por SERGAS

https://extranet.sergas.es/opewb/docs/cas/Personal/Doc/OPE/Cat515/Accesos_RECINTO%20FEIRAL-WEB-20190430074831_gal.pdf


Señalización puertas de entrada
Plano publicado por SERGAS



No olvides tu DNI. Es imprescindible.

Necesitas bolígrafo azul o negro.

No está permitido introducir mochilas, maletas o

dispositivos móviles al recinto de realización de las

pruebas. 

Localiza con margen el aula de tu examen.

Recuerda escribir tus datos en la hoja de respuestas.

Controla el tiempo, tal y como has hecho en los

simulacros.

Atenta a las normas de tu hoja de respuestas.

Respira hondo antes de comenzar el examen.

Manten la calma en todo momento.

Antes del
examen

¡ADELANTE!



¡En�o��b�e�� po� ha���
l�e��d� ha��� aq�í!

Relájate. 

Tómate unos días para ti, descansa,

date algún capricho y comparte este

momento Post-OPE sin pensar

demasiado en el resultado. 

Todo nuestro reconocimiento 
a tu esfuerzo.

Después
del

examen



ACCEDE GRATIS A NUESTRO 

ESPACIO POST OPE ENFERMERÍA 2019
WWW.ON-ENFERMERIA.COM

CONOCE TU PUESTO ESTIMADO EN LA OPE 
 introduciendo tus resultados en nuestra plataforma. 

ACCESO AL EXAMEN COMENTADO esa misma tarde. 

ATENT@ A LAS PRÓXIMAS FECHAS: 

listas provisionales, entregas de documentación, listas  de

fase de concurso, impugnaciones, plazas...

¡TE AVISAMOS DE TODO! Regístrate en nuestra

comunidad para recibir todas las noticias  de esta OPE:

www.on-enfermeria.com

https://comunidad.testope-eirenfermeria.com/
https://comunidad.testope-eirenfermeria.com/
https://on-enfermeria.com/


¡CU���� CO� NO���R��!
Especialistas en Simulacros de Examen

Curso con más de 17.000 preguntas comentadas

Tutores expertos OPE 24 horas

Estrategia y espacio de preparación mental

Vídeo clases en directo

Exámenes específicos por materias

Legislación y planes de salud por comunidades

www.on-enfermeria.com info@on-enfermeria.com 900 - 831 -207

SIMULACROS + CLASES + PREPARACIÓN MENTAL

https://on-enfermeria.com/
https://on-enfermeria.com/
https://on-enfermeria.com/

