
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

CONVOCATORIA 2022-2023 
 

El miércoles 26 de octubre de 2022 se ha publicado en el BOCYL la convocatoria de 900 plazas de 
Enfermería a concurso-oposición en Turno Libre. Estas plazas proceden de las Ofertas de Empleo 
Público de 2020 y 2021. 

Para preparar estas plazas, que suponen un porcentaje muy importante de las vacantes 
existentes, CUIDANDO FORMACIÓN va a iniciar un curso de preparación de oposiciones. 

 

En nuestros cursos utilizamos tres herramientas básicas: 

 

 

 

 



 
 

 

 

NUESTROS LIBROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ESQUEMAS, ULTRARRESUMENES, TABLAS 

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 oposición. 

Cada tema se desarrolla en tres niveles de complejidad: 

Un nivel más amplio, que puede considerarse un libro de texto. 

Uno intermedio (RESUMEN) que incluye los contenidos más 
preguntados. 

El más resumido (ULTRARRESUMEN) con esquemas, tablas, que 
sólo contiene los datos fundamentales de cada tema, lo más 
preguntado, lo que debe utilizarse en el último repaso. 



 
 

 

 

NUESTRAS CLASES ONLINE 

 

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, los conceptos que se repiten más y 
se explica la metodología para abordar un examen test: como estudiarlo, sus trucos, sus trampas, consejos 
sobre cómo responder… 

Las clases también te aportarán MOTIVACIÓN y un apoyo importante para mantener el ritmo de trabajo. 

CLASES WEB: Para explicar todo el contenido del temario, tendrás a tu disposición clases WEB que puedes 
ver todas las veces que quieras. Están a tu disposición con una contraseña. 

SEMINARIOS PRESENCIALES: realizaremos seminarios presenciales para resolver dudas, explicar los 
conocimientos fundamentales de cada tema y aclarar toda la documentación disponible. El número de 
seminarios depende del tipo de curso que elijas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

NUESTRA PLATAFORMA WEB 
 

 

 

Clases VÍA WEB de todos los temas del temario, a las que se puede acceder, a través de la página web, 
todas las veces que se quiera. Se accede a las clases de los temas del tipo de curso que elijas. 

Plataforma web con simulacros de exámenes: se pueden realizar simulacros de diferentes formas: 

 Preguntas de cada uno de los 
temas del curso. 

 Preguntas clasificadas por 
apartados. 

 Exámenes de oposición. 

En todos los simulacros, el programa 
corrige el examen, da la nota obtenida y 
compara con resultados de otros 
aspirantes. 

 

Preguntas de exámenes anteriores: a 
través de la página web se acceden a las 
preguntas de exámenes de oposiciones 
anteriores clasificadas por temas y apartados, según el curso que elijas. 

Material gráfico, esquemas, tablas, Guías clínicas de referencia y bibliografía que te permitirán 
consultar, aclarar y desarrollar, si quieres, los contenidos del temario. 

 

Además, podrás estar informado de todas las noticias que aparezcan acerca de la OPOSICIÓN DE 
ENFERMERÍA 2022-2023. 

 



 
 

 

 

CURSO PREPARACIÓN OPOSICIONES 2022-2023 

Contenido del curso 

 Manuales actualizados según la convocatoria de la oposición. Nuestros libros están 

completamente adaptados a las oposiciones de SACYL. Es el ÚNICO TEMARIO ADAPTADO 

EN SU TOTALIDAD A LA LEGISLACIÓN, GUÍAS CLÍNICAS Y DOCUMENTOS SACYL. 

 Clases VÍA WEB de todos los temas del temario, a las que se puede acceder, a través de la 

página web, todas las veces que se quiera. Es una clase resumen donde se detallan los 

conceptos más preguntados de ese tema. Se accede a las clases de los temas del tipo de curso 

que elijas. 

 Seminarios presenciales: se impartirán seminarios presenciales para resolución de dudas 

y aspectos fundamentales del temario. 

 Simulacros de examen: se realizarán simulacros de examen, cuyos resultados se comparan 

entre todos los alumnos que preparan oposiciones con nosotros y con un ranking histórico. 

 Plataforma web con simulacros de exámenes: se pueden realizar simulacros de diferentes 

formas: 

 Preguntas clasificadas por apartados. 

 Exámenes de oposición. 

En todos los simulacros, el programa corrige el examen, ofrece la nota obtenida y 

compara con resultados de otros aspirantes. 

 Preguntas de exámenes anteriores: a través de la página web se acceden a las preguntas 

de exámenes de oposiciones anteriores clasificadas por temas y apartados. 

 Cursos de Formación Continuada: la realización del curso completo de preparación de 

oposiciones te da acceso a 7 cursos con una valoración de 40 créditos de Formación 

Continuada. 

Los seminarios presenciales se impartirán en Valladolid, para su desarrollo en otra localidad 

será necesario que haya una inscripción de al menos 40 personas en cada modalidad de curso. 

  



 
 

 

 

Duración del curso: Fin del curso cuando se realice el examen de oposición. 

La entrega de documentación y el acceso a las clases se distribuirán a lo largo de los meses del 

curso y siempre organizándolo acorde a la fecha del examen. 

Si por la fecha de la oposición, el curso tiene que prolongarse y se diseñan nuevas actividades, se 

cobrarán de forma independiente pero la página web seguiría abierta con todas las 

funcionalidades hasta la fecha de examen. 

Tipos de curso 

TIPO DE CURSO 
SEMINARIOS 

PRESENCIALES 

CLASES 

WEB 
LIBROS 

SIMULACROS 

TEST 

PRECIO 

CURSO 

COMPLETO 8 seminarios  SI 
Si. Todos los 

temas 
SI 1300 

CURSO TEMAS 

NO CLINICOS 
3 seminarios SI 

SI. Temas No 

Clínicos 
SI 750 

 

Posibilidad de curso con todas las clases presenciales PREGUNTAR 

Forma de pago:  

 Curso completo: Todos los temas del temario. Matrícula de 300 euros, el resto fraccionado 

en 5 pagos de 200 euros 

 Curso Temas No Clínicos: Temas Parte General y Temas 1 al 13, y 30 de la Parte Específica 

del temario publicado el 26 de octubre. Matrícula de 250 euros, el resto fraccionado en 5 

pagos de 100 euros 

Si se paga al contado todo, se hace un descuento del 10%. 



 
 

 

 

Plazo de inscripción: el plazo de inscripción está abierto. En el momento en que te inscribes 

comienzas a recibir la documentación y el código para entrar en la página web. 

Condiciones especiales antiguos alumnos, pregúntanos 

 

SI QUIERES MÁS INFORMACION SOBRE ESTOS CURSOS: 

 

CUIDANDO FORMACIÓN 

TELÉFONO: 98366789 – 673930275 

info@cuidandoformacion.com 

 

Danos tus datos en el siguiente formulario 

http://www.cuidandoformacion.com/registro 

 

Nos pondremos en contacto contigo para completar la inscripción. 

 

 

  


