CURSO VÍA EXCEPCIONAL

FAMILIAR Y
COMUNITARIA
WWW.ON-ENFERMERIA.COM

UN CURSO DE SIMULACROS ONLINE
PARA CONSEGUIR LA ESPECIALIDAD

SIMULACROS
DE EXAMEN

TUTORIZACIÓN
INDIVIDUAL

ESTRATEGIA
DE EXAMEN

4.500
PREGUNTAS CON
CORRECCIÓN
INSTANTÁNEA

PROFESORES
ESPECIALISTAS
EN FAMILIAR Y
COMUNITARIA

TÉCNICA TEST Y
TRUCOS PARA
OPTIMIZAR LAS
RESPUESTAS

SEGUIMIENTO

EXIGENCIA

PREPARANDO TU EXAMEN SOMOS UNO
Un curso experto en simulacros de examen, que te permitirá llegar a la
convocatoria tras perfeccionar sus resultados al máximo.
Una herramienta para mantener día a día la motivación, ganar en
seguridad y entrenar la precisión de la técnica tipo Test.

METODOLOGÍA
MPPA®. Método de Preparación Práctica
Avanzada. Trabajamos con una
metodología propia que garantiza, a
través de metas alcanzables, avanzar en
tus resultados progresivamente hasta
lograr dos objetivos: un altísimo nivel de
técnica de examen tipo Test; y el 100% de
seguridad de que tu porcentaje de
aciertos en el examen será similar al que
hayamos conseguido en las últimas
semanas del curso.

SIEMPRE CONTIGO
Te ofrecemos el contenido que a nosotros
nos hubiese gustado recibir cuando
preparamos la especialidad. Trabajamos
con cariño y esfuerzo para ofrecerte un
curso práctico, en el que te vamos a
acompañar día a día para que estudies de
forma constante y óptima.

PENSADO
PARA TI
Disponible hasta la fecha del
examen.
10 bloques de trabajo y más de
4.500 preguntas.
Exámenes comentados con test
de corrección instantánea.
Desde cualquier dispositivo.
Tutores especializados.
Vídeo clases grabadas para
reforzar conocimientos.
Chat de debate general.
Foro de consultas entre alumnos.
Técnicas de estrategia de
examen.
Simulacros Reales OPE
Online+PDF

MATERIAS TRABAJADAS
La sociedad actual y la Salud
Marco conceptual y modelos de enfermería
Epidemiología
Investigación comunitaria
Enfermedades transmisibles y niveles de
prevención
Demografía sanitaria
El proceso de atención enfermero
El sistema sanitario
Participación comunitaria
Prevención y promoción de la Salud
Participación comunitaria
Educación para la Salud

Atención domiciliaria
Atención de enfermería en problemas
crónicos de Salud
Atención de enfermería en las diferentes
etapas de la vida
Medio ambiente y salud
Biología Humana
Precauciones y medidas de aislamiento
Inmunización preventiva: vacunas
Aspectos legales de la enfermería comunitaria
Gestión de servicios sanitarios
Enfermería basada en la evidencia
Sistemas de información utilizados en
Atención Primaria

TU PLATAFORMA DE PREPARACIÓN

EXÁMENES
Realiza tus exámenes tantas
veces como quieras. ¡Busca
tu mejor nota!

RESULTADOS
Guarda los resultados en la
plataforma de Ranking y mide
tu evolución día a día.

TUTORA
Conecta con tu tutora de
forma personal a través de
tu espacio de preparación.

SENCILLEZ DE USO - ACCESIBILIDAD - TU ESPACIO DISPONIBLE 24/7

COMIENZO DEL CURSO:
12 DE SEPTIEMBRE
FECHA LÍMITE DE MATRICULACIÓN:
10 DE SEPTIEMBRE

CURSO 100%
SUBVENCIONADO POR

Puedes tramitar la inscripción acudiendo
al colegio y rellenando la solicitud o
llamando al teléfono 950 26 52 44.

¡CUENTA CON
NOSOTROS!
www.on-enfermeria.com
info@on-enfermeria.com
900-831-207

