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CURSO DE APOYO A LAS OPOSICIONES DEL SERVICIO EXTREMEÑO
DE SALUD.
Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, y tal como le habíamos informado mediante
circular enviada anteriormente, le convocamos para poder realizar una formación dirigida a la
preparación de las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud a la categoría de Enfermeros/as. A
continuación se explica el proyecto en cuestión.
Interés.El curso está pensado para afrontar cada uno de los temas de la convocatoria a través del
desarrollo y la ejecución de test de los mismos.
Pensamos que en estos meses que quedan se puede realizar una EFICAZ PREPARACION para
dicha prueba.
Pretendemos apoyar a los aspirantes a estas plazas en la preparación de los distintos temas que
incluye la convocatoria. Para ello un profesor/a cualificado/a les plantearán una serie de exámenes
simulados de cada uno de los temas para su posterior tratamiento y análisis en grupo así como la
aclaración de las dudas que los participantes tengan sobre el tema.
De este modo pretendemos que estas sesiones sirvan de APOYO a los aspirantes y NUNCA
sustituirá el estudio personal que realizarán entre módulos. Se pretende que ya vengan “familiarizados”
con los temas de modo que en clase presencial se emplee el tiempo en resolver test monográficos
TUTORIZADOS, es decir, comentados y razonados por parte de cada profesor/a.
Objetivos General:
Adquirir los conocimientos, actitudes y destrezas oportunas para el estudio eficaz de los temas
planteados en la convocatoria de oposiciones del SES.
Objetivos Específicos.
-Conocer las estrategias para organizar bien las sesiones de estudio.
-Planificar el tiempo de estudio
-Confeccionar esquemas de estudio sobre los temas de la OPE.
-Resolver dudas sobre los distintos temas
-Conocer las técnicas del “repaso”
-Resolver preguntas Test, referidas a TODO el temario propuesto
-Aprender a controlar “los nervios” en un examen
-Practicar exámenes simulados.

Metodología.El curso está pensado para ser desarrollado con una metodología eminentemente
INTERACTIVA, de modo que la participación asistentes y su interacción con el docente y sea
prioritario como estrategia de aprendizaje.
Las sesiones constarán de un aparte EXPOSITIVA donde cada docente desarrolle los temas de
la convocatoria, apoyándose en recursos didácticos audiovisuales. Y de otra parte PARTICIPATIVA
en la que al alumnado realizarán una batería de test sobre los distintos temas, para inmediatamente
después ser corregidos globalmente en clase. De manera que aquellas cuestiones en las que se falle o
existan dudas sean resueltas por cada profesor/a. También está previsto reservar un tiempo para la
resolución de los aspectos planteados por los participantes sobre dicho tema que requieran algún tipo
de aclaración.
Estas sesiones serán de 3 o 4 días de duración y se realizarán semanalmente. La cadencia de
asistencia será quincenal. La duración de cada una tendrá una duración de 4 horas/diarias. El total de
horas docentes serán de 200.
Se confeccionará un cronograma con días, profesor y temas de cada módulo para que le sean
entregados a cada alumno/a y así conozcan la organización total del curso.
El material temático se colgará en plataforma Moodle, facilitando al alumnado inscrito una
clave para acceso a la misma.
En dicha plataforma se colgarán:
Test monográficos
Exámenes simulados
Material que considere cada profesor.
Información sobre el curso:
Fecha de inicio:
Lugar:
Horarios:

Mes de Marzo/2018 (días 5,6 y 7)
Cáceres (Sede principal).
Plasencia (Delegación)
Turno de mañana: de 9,30 h a 13,30 h
Solamente en horario de tarde.
Turno de Tarde: de 17,00 h a 21,00 h.
De 17,00 h a 21,00 h.
IMPORTANTE.• Primero se cubrirán las plazas para el turno de mañana (Cáceres), y una vez cubierto este turno,
seguidamente se empezaran a cubrir otro curso para el turno de tarde. (Las inscripciones serán
por riguroso orden de inscripción.

Hasta Noviembre/2018. En caso de que unifiquen los dos procesos (el del SES y
el extraordinario o adicional), la terminación del curso
sería en abril del 2019, ya que la prueba selectiva está
prevista para mayo/2019.
Alumnos por grupo: 30 (mínimos) y 40 (como máximo)
Importe total:
700 euros

Duración:

Forma de pago:

1.- 50 € (Reserva). Cantidad que se descontará de la matrícula total.
2.- 650 €, mediante pagos fraccionados mensuales hasta
finalizar el curso (último recibo de abono sería el último mes de realización
del curso).

Inscripciones:

ABIERTO el plazo desde la recepción de esta información.
La admisión al curso será por riguroso orden de inscripción.
Junto con la inscripción habrá que entregar resguardo de ingreso en
concepto de RESERVA CURSO OPE SES/2017 de 50 € , en el Banco SABADELL
cuenta nº ES18 0081 7840 6500 0131 4838.

PLAZO DE INSCRIPCION ABIERTO HASTA EL DIA 05 DE
FEBRERO DE 2018, inclusive.
La inscripción al curso, junto con su documentación reglamentaria, podrá ser presentada de forma
presencia en nuestra oficina de Cáceres o Plasencia o también enviándola a través del correo
electrónico siguiente: administracion@colegioenfermeriacaceres.org
(Una vez recibida ésta, se le acusará recibo de su recepción, y se le indicará el orden de inscripción).
El cronograma detallado de asistencia al curso se facilitará una vez iniciado este.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------MODELO
AUTORIZACION DE DOMICILIACION BANCARIA
(PAGO MENSUAL CURSO APOYO OPOSICIONES SES-2017)
D/ª_________________________________________________________________,con
N.I.F
________________________, colegiado/a en el Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres. Con
domicilio
en
________________________________________________________________,
localidad ________________________ , provincia de _______________________
Cod. Postal: ____________________

Autorizo
Al Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, con C.I.F Q1066003C a que, gire en el número de
cuenta bancaria especificada en la presente autorización, recibos mensuales hasta satisfacer el importe
por el curso de apoyo a las oposiciones del SES-2017.

DATOS BANCARIOS
Banco:
________________________________________________
Localidad: _________________ Provincia: ______________________
Código Cta. Corriente:

IBAN Entidad Oficina DC
Nº Cuenta
_____ /________ / ______ / ____ / _______________

Fecha:______________________

Firma: ______________

