CURSO DE PREPARACIÓN OPE SACYL
SERVICIO CANARIO DE SALUD - 2018-2019
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:
METODOLOGÍA
•
•

Clases teóricas presenciales
Preparación de los conceptos clave y temas fundamentales de la oposición a la
que se presenta.
Sesiones de Metodología de Estudio y de Estrategia de Examen.
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 22.09.18 al 14.04.19
Horario de clases: SÁBADOS de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:30

CONTENIDO DEL CURSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clases presenciales
Manual en formato papel
Acceso al aula virtual hasta el examen
Un simulacro semanal
Un test de autoevaluación semanal
Dos sesiones de estrategia de examen
Sesión de metodología y planificación de estudio
Tutor teórico
Tutor de planificación
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CURSO DE PREPARACIÓN OPE SACYL
SERVICIO CANARIO DE SALUD - 2018-2019
REQUISITOS PARA LA ASISTENCIA AL CURSO
•

Matriculación: Una vez abierto el plazo, se hará por plataforma web en la
plataforma Stripe (Tarjeta de crédito)

•

Abono del curso*:
o Se realizará a través de domiciliación bancaria.
o Podrá realizarse un único pago o una financiación en
mensualidades.
o El pago de las mensualidades fraccionadas o el pago único se
realizarán a partir del mes de comienzo de sus clases.
*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.
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