OPOSICIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA

REQUISITOS

PRUEBAS

- Tener la nacionalidad española o de un Estado
miembro de la Unión Europea.

El sistema selectivo puede variar de una
convocatoria a otra, pero de forma general,
podemos señalar que constará de los siguientes
ejercicios

- Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación forzosa.
- Estar en posesión del título de técnico auxiliar de
clínica (formación profesional de primer grado, rama
sanitaria), ó de técnico en cuidados auxiliares de
enfermería (formación profesional de grado medio,
rama sanitaria); o estar en condiciones de obtenerlo
dentro del plazo de presentación de solicitudes.



Cuestionario teórico de preguntas tipo
test sobre el temario.

- Poseer la capacidad funcional necesaria para el
desempeño de las tareas que se deriven del
correspondiente nombramiento.

CONVOCATORIA
Las plazas ofertadas para sanidad se dan a conocer cada año que hay convocatoria (aunque no todos los años
se convocan plazas), como norma general en el primer trimestre del año. Pero esto puede variar ya que
depende de la comunidad autónoma que las convoque.
En los próximos años se prevé sigan saliendo oferta de plazas.

Ahora es el mejor momento de conseguir una plaza para toda la vida. No volver a tener que preocuparse de
la Bolsa de Empleo. No tener que aceptar contratos abusivos en centros privados. Prepárate con nosotros
pagando el precio más económico del mercado. SOLICITA UNA DEMO GRATUITA DE NUESTRA ACADEMIA
AQUÍ. Sigue leyendo más abajo…

OPOSICIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA
¿CÓMO PREPARAMOS LA OPOSICIÓN?
Objetivo:
Con este curso adquirirás los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para afrontar todas y cada
una de las pruebas de esta oposición.
Destinatario:
-

Alumnos que quieren prepararse las Oposiciones con una metodología online flexible y con acceso
durante las 24 horas del día a nuestro campus virtual de formación. Un lugar donde los alumnos sin
necesidad de desplazamiento, cuentan con todos los recursos didácticos necesarios para afrontar y
superar con éxito unas oposiciones.

Metodología:
A través de nuestra exclusiva metodología, ponemos a tu alcance todos los medios didácticos y tecnológicos
para que consigas tu plaza de Técnico Auxiliar de Enfermería. Te guiarán y apoyarán un profesorado que
resolverá todas tus dudas y un orientador académico personal que te ayudará a organizar y planificar tu
estudio.
Tendrás a tu disposición nuestro Campus online, con todos los contenidos y recursos didácticos necesarios
durante las 24 horas del día:
 Temarios actualizados y ajustados al programa exigido en las diferentes comunidades autónomas.


Clases explicativas a través de vídeos de nuestros profesores de los diferentes temas.



Amplia batería de preguntas tipo test.



Orientador académico que te ayudará durante toda tu formación.



Profesorado especializado para la resolución de dudas a través del email del campus de formación.

MATRICULACIÓN, PRECIO Y DURACIÓN DEL CURSO
Precio, duración y modalidades de Pago:

CURSO OPOSICIÓN

PRECIO 6 MESES

MES ADICIONAL

PRECIO 12 MESES

MES ADICIONAL

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

420 €

45 €

640 €

40 €

