CURSO DE PREPARACIÓN OPE Enfermería
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
VALENCIA 2017
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:
METODOLOGÍA
•
•
•

Clases teóricas los sábados en jornada intensiva
Preparación de los conceptos clave y temas fundamentales de la oposición a la
que se presenta.
Seguimiento individualizado a través de evaluación de resultados en simulacros
y autoevaluaciones.

DOCENTES:
•

Profesionales especializados de Enfermería y Medicina expertos en la
preparación de oposiciones de Enfermería.

CLASES PRESENCIALES
•
•

Duración del curso: del 20 de mayo de 2017 al 16 de diciembre de 2017
Horario de cada clase: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

SEGUIMIENTO ONLINE
•

•

Durante el curso se mantendrá una tutorización individual para abordar dudas
teóricas (contenido teórico, resolución de preguntas, etc) y dudas
metodológicas (técnica de examen, estrategia de resolución de test, etc).
Acceso a Aula Virtual para trabajar el material (Manual, Simulacros,
Autoevaluaciones, etc).

TUTORÍAS PRESENCIALES INDIVIDUALES
•

Posibilidad de optar a tutorías con tutor particular con cada alumna en sesiones
de 45 minutos de duración durante el curso siguiendo el Método POE®.
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CURSO DE PREPARACIÓN OPE Enfermería
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
VALENCIA 2017
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:

MATERIAL
•
•
•
•

Se entregará el Manual POE® para Oposiciones de Enfermería en formato pdf.
Posibilidad de disponer del Manual POE® en formato papel.
Se entregarán las diapositivas de la clase y fichas didácticas indispensables
para acelerar la memorización del contenido teórico.
Se entregará un simulacro semanal para el entrenamiento y puesta en marcha
de la estrategia de realización de oposiciones.
Se entregará un test de autoevaluación para cada área temática estudiada.

REQUISITOS PARA LA ASISTENCIA AL CURSO
•

Matriculación*:
o Se realizará por medio de la página web www.equipopoe.es una vez se
inicie el plazo de matriculación.

•

Pago del curso: Se hará por domiciliación bancaria, pudiendo elegir
entre:
o Fraccionado: Seis mensualidades: 175 € / mes (siendo la primera
mensualidad en junio de 2017 y la última en noviembre de 2017)
o Pago único 960 €

*El precio incluye el aprovechamiento de todas las características señaladas.
*Equipo POE se reserva el derecho de cancelación del curso si el número de alumnos/as no es
viable.
*Equipo POE se reserva el derecho de admisión de cada alumno a sus cursos.

Equipo P.O.E.
Correo electrónico: info@equipopoe.es
Teléfono: 911921009/ 65442047
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