Equipo POE®. Preparación de Oposiciones de Enfermería
Curso PREPARACIÓN VIA EXCEPCIONAL Enfermería Familiar y Comunitaria 2019

TURNO: martes, miércoles y jueves por la tarde

Horario de clases
Modalidad en Streaming: martes, miércoles y jueves de 17:00 – 19:00 horas.
•

El día 10 de SEPTIEMBRE se realizará la sesión de Planificación de Estudio y el
Método POE.

•

El día 1 de OCTUBRE se realizará la sesión de Estrategia de Examen.

*En caso de que la fecha de examen fuera anterior a la finalización del calendario de clases
presenciales, se adelantarían todas las clases pendientes de forma correlativa en los lunes del
calendario.
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DATOS IMPORTANTES SOBRE LAS CLASES:
•

El curso contiene un total de 27 sesiones teóricas, de 2 horas de duración cada una.

•

Las sesiones se emitirán en riguroso directo a través de videoconferencia desde la plataforma
(Pizarra Virtual) de Equipo POE.

•

Las sesiones permanecerán grabadas durante 7 días (hasta la siguiente sesión) para la
visualización de los alumnos.

•

La sesión de Planificación de Estudio y el Método POE ® tendrá lugar el martes día 10 de
septiembre con una duración aproximada de 2 horas.

•

La sesión de Estrategia de Examen tendrá lugar el martes 1 de octubre con una duración
aproximada de 2 horas.
IMPORTANTE: Estas sesiones señaladas en azul son fundamentales y se recomienda
encarecidamente la asistencia, pues no se repetirán en ningún otro momento ni quedarán
grabadas. Estos días no habrá sesión teórica.

Áreas temáticas* que se impartirán en la totalidad del curso y que abordarán los conceptos
clave para la prueba:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Salud comunitaria y atención primaria de salud.
Salud pública.
Función clínica avanzada en el ámbito familiar y comunitario.
Función docente de la enfermera comunitaria.
Función de gestión de cuidados y servicios en el ámbito familiar y comunitario.
Función investigadora de la enfermera comunitaria.
Formación básica en protección radiológica.

* No todas las áreas temáticas ocupan la misma duración en las sesiones presenciales de clase. El docente siempre
tratará de abordar la mayor cantidad de materia posible, en orden de prioridad de importancia para el examen.
El material no dado en clase, se estudiará por el alumno a través del Material de Equipo POE®
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