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CONVOCATORIA 2021
El 14 de diciembre, SACYL publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León su
Oferta de Empleo Público (OEP). En esta OEP se han ofertado 500 plazas
de Enfermero/a.
Estas plazas se convocarán a oposición probablemente a lo largo de 2021,
celebrándose el ejercicio de oposición en este año o 2022
Para preparar este gran volumen de plazas, que suponen un porcentaje muy
importante de las vacantes existentes, CUIDANDO FORMACIÓN va a iniciar
en el mes de febrero su curso de preparación de oposiciones.

Cursos de preparación de oposiciones de CUIDANDO
Para preparar las oposiciones CUIDANDO FORMACIÓN cuenta con tres herramientas:

NUESTROS LIBROS

NUESTRAS CLASES
ON LINE

NUESTRA WEB
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NUESTROS LIBROS

Nuestros manuales, enfocados a obtener
el máximo rendimiento a la hora de
preparar una oposición, contienen
MATERIAS COMPLETAMENTE
ACTUALIZADAS en función del temario
publicado en la convocatoria de la
oposición.
Cada tema se desarrolla en tres niveles
de complejidad:
Un nivel más amplio, que puede
considerarse un libro completo de texto.
Uno intermedio (denominado Resumen), que incluye los
contenidos más preguntados.
Los Ultrarresumenes, esquemas y tablas, que sólo
contienen los datos fundamentales, y deben usarse para el
último repaso.

La elaboración de los temas en
diferentes niveles de complejidad
facilita el estudio y permite priorizar
contenidos, porque no todo debe
estudiarse con la misma intensidad.
ESQUEMAS, ULTRARRESUMENES
TABLAS

WWW.CUIDANDOFORMAC IÓN.COM
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NUESTRA
PLATAFORMA WEB
En nuestra plataforma
web podrás realizar
simulacros de examen
con preguntas de
oposiciones anteriores.
Una vez finalizados
dichos exámenes, podrás comparar tu nota con el resto de alumnos
matriculados en los cursos y que hayan realizado simulacros de
exámenes.

En la plataforma también
podrás encontrar:
Videos grabados con
las clases de todos los
temas.
Material gráfico.
Ultrarresúmenes, esquemas, tablas…
Guías clínicas de referencia que te permitirán consultar, aclarar y
desarrollar, si quieres, los contenidos del temario.
Actualización continua: tu temario está actualizado cuando lo compras,
pero los aspectos que cambian hasta el examen se actualizan en la web.
La actualización se mantiene durante todo lo que dura la convocatoria.
Además podrás estar informado de todas las noticias que aparezcan
acerca de la OPOSICIÓN DE ENFERMERÍA 2021

WWW.CUIDANDOFORMAC ION.COM
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Clases on line
Para explicar el contenido del temario, grabaremos un video con la clase
de cada tema.




Primera vuelta: en los primeros diez meses, proporcionaremos la
documentación de todos los temas y daremos acceso a las clases de
todos los temas.
Segunda vuelta: en los dos meses previos al examen, daremos acceso a las clases de los ultrarresumenes donde repasamos los aspectos fundamentales de cada tema cerca de las fechas del examen.

En nuestras clases se explica la documentación teórica de cada tema,
orientando sobre los contenidos que se preguntan más, lo que es más
difícil de entender, como hay que enfrentarse a los temas.
Se trabajan las preguntas test más complejas de exámenes anteriores y
se explica la metodología para abordar un examen test: como estudiarlo,
sus trucos, sus trampas, consejos sobre como responder…
Las clases también te aportarán MOTIVACIÓN y un apoyo importante
para mantener el ritmo de trabajo

PREPÁRATE CON QUIEN TE OFRECE
MEJORES RESULTADOS

CUIDANDO FORMACIÓN S.L.
C/ MONASTERIO SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 115
47015 VALLADOLID

Teléfono: 983666789 673930275
Correo: info@cuidandoformacion.com

