
 

OBJETIVO DEL CURSO 
Ofrecer el mejor itinerario formativo para obtener la máxima 
puntuación en el examen de la oposición de la Conselleria de Sanitat. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
Curso basado en el conocido libro: 

Auxiliar de enfermería 

Técnicas básicas de enfermería 
Higiene en el medio hospitalario 

Evangelina Pérez de La Plaza 

 

Hemos unido la experiencia de formacurae en la preparación de 

oposiciones y la potencia de la metodología SmartBook©, para 

desarrollar un curso único en nuestro país, que te permitirá preparar 
con éxito cualquier convocatoria a la que quieras presentarte y 
conseguir una plaza fija en el sistema público de salud. 
 

HAZ CLIC AQUÍ PARA SABER MÁS SOBRE LA TECNOLOGÍA SMARTBOOK 

 

CARACTERÍSTICAS Y RECURSOS PARA LA FORMACIÓN 
 Desde el principio el alumno dispondrá de todo el material del 

curso en el aula virtual, clasificado por materias. 
 Acceso ilimitado al aula virtual y todos sus recursos durante un 

año. 
 El curso consta de las siguientes unidades temáticas: 

 Temario específico de la categoría. 
▪ Manual: Auxiliar de enfermería, SmartBook©. 

También disponible en papel (consultar) 
▪ 34 temas. 

 Generador de test por materias. Potente herramienta de 
generación de test, con centenares de preguntas clasificadas por 
materias que te permitirán comprobar tu avance y entrenarte en 
este aspecto fundamental de cara a la oposición. 

 Exámenes tipo test de 50 preguntas por temas, sin 
límite. 

 Simulacros de examen de 60 preguntas, con preguntas 
de todas las materias, sin límite. 

 10 simulacros de examen con las mismas características del 
examen real. 

 Corrección razonada de los simulacros. 
 Tutor online de lunes a viernes con respuesta en 24 horas. 

Cualquier duda que os surja la podéis consultar vía correo 
electrónico y se os resolverá de inmediato.  

 Atención post-oposición: después del examen, lo revisaremos y te 
ayudaremos y asesoraremos sobre posibles impugnaciones, etc. 

 REGALO: 2 cursos online acreditados (CFC), que realizarás a 
primeros de año y que te permitirán incrementar la puntuación 
de tu baremo. Válidos en todos los baremos de todos los 
servicios de salud. 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

 
info@formacurae.es 

 
WhatsApp: 669662267 

 
www.formacurae.es  

 
 

curso online 
para la 

preparación de 
oposiciones 

TCAE  
 

Único curso que te permitirá 
preparar con éxito toda la 

Oferta Pública de Empleo de 
todo el país 

 

 
La oferta de plazas de la 

categoría TCAE durante el año 
2019 asciende a: 

 
19177 PLAZAS 

 
Consulta aquí toda la oferta por 

Comunidades 

 
 UN SOLO CURSO 
 UN SOLO PRECIO 

 TODA LA OFERTA A TU 
ALCANCE 
 
 

250 € 

 
Consulta las promociones y 

descuentos. 
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