
muchas

GRACIAS por confiar en Oposalud 
para tu preparación.

A continuación, te informamos sobre nuestro curso online 
para preparar la PRUEBA de acceso extraordinario a la 
especialidad de enfermería familiar y comunitaria.

EL CURSO

MATRÍCULA

TUTOR DE GRUPO

ACLARAMOS TUS DUDAS
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• La mejor preparación a distancia durante 1 mes

• 4 clases en streaming de 5 horas, orientadas a la corrección de los 
simulacros con los que trabajaremos:

Los conceptos más preguntables en la prueba

La técnica de test

La mejor estrategia para afrontar el examen

• Foro y plataforma web
Donde podrás preguntar dudas, consultar las noticias importantes 
relacionadas con la PRUEBA, acceder a la corrección de los simu-
lacros y tomar un “café virtual” con nuestro equipo. Trataremos 
todo lo que te preocupe y participarás en grupos de estudio 
con los demás alumnos para que tu trabajo sea mucho más 
productivo. 

MUY PRONTO COMENZAMOS

Qué ofrecemos con
este curso
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concepto:
Alba Martínez García, PRUEBA EXTRAORDINARIA

El inscribirte en el curso conlleva el pago único de la matrícula, 
sin cuotas posteriores ni otros gastos. Únicamente, has de hacer 
un ingreso de 140 € en este número de cuenta detallando el 
beneficiario:

Nº DE CUENTA: 

ES45 3035 0271 38 271 00 26 457 - Caja Laboral

BENEFICIARIO: 

Oposiciones y Especialidades de Enfermería, SL. 

En el Concepto* has de incluir:

• Tus datos: nombre completo y tus dos apellidos.
• El curso: “PRUEBA EXTRAORDINARIA”.

Recuerda que es imprescindible que estos datos aparezcan en la 
transferencia para poder asegurar tu plaza en la sede elegida.

No es necesario que nos envíes justificante de pago de la reserva de plaza.

Un ejemplo de cómo detallar el concepto del pago*

SENCILLO Y RÁPIDO

Cómo tramitar 
la reserva de 
tu plaza
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• Será tu enlace con la academia y 
guiará tu formación.

• Te informará de las novedades que 
surjan de la convocatoria.

Todo un equipo de tutores de Oposalud te 
acompañará en tu camino, participando en 
el foro y en el “Café virtual”.

PACIENCIA

Contactaremos 
contigo muy 
pronto

Una vez que hayas formalizado tu reserva de plaza, ya eres 
alumno OPOSALUD.

Antes de 7 días, tu TUTOR te enviará un correo electrónico 
dándote la bienvenida al curso. En dicho correo te anunciará el 
calendario del curso y te dará acceso a tu aula virtual.

Recomendamos que revises tu bandeja de “spam” o “correo 
no deseado” por si no te llegara directamente a la bandeja 
de entrada de correo electrónico.

El papel humano del TUTOR
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ENCUENTRA RESPUESTA

¿tienes dudas?
Solicítanos más información. Somos un libro abierto.

Si tienes alguna duda o necesitas alguna información adicional 
antes del inicio del curso, siempre puedes ponerte en contacto con 
nosotros escribiendo un mail a admision@oposalud.es o llamando 
al 654 78 31 28.

Muchas gracias de nuevo por tu confianza.
¡¡¡Nos vemos muy pronto!!!

OPEIR
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