CURSO DE PREPARACIÓN
OPE ENFERMERÍA SERMAS
MADRID – 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 a través del Método POE.

CLASES PRESENCIALES
•
•

Duración del curso: Del 25.09.18 al 03.04.19
Horario de clases: Martes y miércoles señalados en calendario de 10:00 a 14:30
o Las sesiones de estrategia de examen pueden prolongar su duración
debido a la realización de un simulacro de examen.
o Por cuestiones de disponibilidad de agenda docente, el inicio del curso,
así como una de las clases teóricas, se realizan en días diferentes al
miércoles. Rogamos consulten el documento de Calendario de Clases
para ver la información detallada.

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 ENFERMERÍA SERMAS
MADRID – 2018-2019
REQUISITOS PARA LA ASISTENCIA AL CURSO
•

Matriculación: 250 €.
o El pago de la matrícula 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.
PAGO ÚNICO

-

Una única cuota de 1175 €
Se remesará por domiciliación
bancaria entre los días 1 y 4 de
octubre.

PAGO FINANCIADO - FRACCIONADO

-

5 cuotas de 295 €
Se remesarán entre los días 1 a
4 de los meses de octubre a
febrero, ambos inclusive.

*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
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