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Enfermería

CURSOS CTO DE PREPARACIÓN
OPE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

www.grupocto.es

Características:
Temario:

En Modalidad Presencial: Manual CTO OPE en formato papel, en forma de cuadernillos por temas, acompañados de preguntas con respuestas comentadas.
Temario de última Convocatoria.

En Modalidad Online Manual CTO OPE en formato digital.
Clases presenciales. (Sólo modalidad presencial)
Los profesores son el alma mater de Grupo CTO. El claustro está formado por más de 120
profesionales sanitarios en activo, jóvenes pero con mucha experiencia, que imparten
clases de su propia especialidad.

Simulacros presenciales

Plataforma CTO

Plataforma virtual CTO con usuario y contraseña personal:
Plataforma única en el mercado. CTO dispone de un alto número de alumnos con los
que puedes compararte gracias a la "Aplicación de Simulacros". Además de servicios multimedia muy útiles para la preparación de OPES. Se prepara la primera parte
con el programa de la OPE anterior. Cuando sea definitivo el programa se dispone de
la actualización de los temas de forma On-line.

Plataforma disponible hasta el examen
Los alumnos estarán siempre atendidos hasta la fecha del examen.

1

Introducción al METODO CTO para LA OPE DE VALENCIA

2 Calendario de clases
Os ayudará con la programación de cada tema y fechas de realización de
simulacros.

3 Temario dividido por bloques temáticos
4 Videoclases, vídeos interactivos
Con ellas se puede estudiar y repasar los temas más relevantes todas las
veces que lo necesitéis, el único requisito es tener acceso a internet.

5 Videoflash
De reglas mnemotécnicas.

6 Generador de exámenes de implementación progresiva
En la plataforma encontraréis el Generador de Exámenes, donde ponemos a disposición del alumno una herramienta con la que podréis
generar vuestras propias autoevaluaciones gracias a nuestra base
de preguntas comentadas. Esta herramienta proporciona la
oportunidad de repaso de los conocimientos adquiridos.

Test

7 Autoevaluaciones con respuestas comentadas

Oposiciones de Enfermería
Comunidad Autónoma
de Andalucía

en cada bloque temático

Test Preguntas
Tema 2

1.

6.
¿En qué Capítulo del Título I del Estatuto de Autonomía de
Andalucía se definen los derechos y deberes de los andaluces?
1)
2)
3)
4)

Capítulo I.
Capítulo II.
Capítulo V.
Capítulo VII.
7.

2.

¿En qué Título del Estatuto de Autonomía de Andalucía se regulan las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía?
1)
2)
3)
4)

3.

5.

8.

Artículo 22.
Artículo 43.
Artículo 50.
Artículo 55.

9.

Ley Orgánica 19/3/2007.
Ley Orgánica 3/9/2006.
Ley Orgánica 19/3/2006.
Ley Orgánica 20/3/2007.

En la distribución de Diputados del Parlamento por provincias:
1)
2)
3)
4)

Ninguna provincia tendrá más que otra.
Ninguna provincia tendrá más del doble que otra.
Ninguna provincia tendrá más del triple que otra.
Todas las provincias tendrán los mismos Diputados.

Por mayoría simple de Diputados.
Por mayoría absoluta de Diputados.
Por las 3/4 partes de los Diputados.
Por las 3/5 partes de los Diputados.

¿Cuándo tendrán lugar las elecciones después de la expiración
del mandato de los Diputados?
1)
2)
3)
4)

Entre los 20 y los 40 días posteriores.
Entre los 30 y los 50 días posteriores.
Entre los 30 y 60 días posteriores.
Entre los 20 y los 30 días posteriores.

¿Cuál de las siguientes Leyes del Parlamento requiere de la mayoría absoluta del Pleno para su aprobación?
1)
2)
3)
4)

10.

11.

Las que afecten a la organización territorial.
Las que afecten al régimen electoral.
Las que afecten a la organización de las instituciones básicas.
Todas las anteriores.

¿Quién impulsa la acción del Gobierno de Andalucía?

1)
2)
3)
4)

¿Cómo se aprueba el Reglamento del Parlamento?
1)
2)
3)
4)

En Pleno y por Comisiones.
En sesiones ordinarias y extraordinarias.
En Pleno o por Diputación Permanente.
Todas son falsas.

Se trata de pruebas idénticas al examen real al que os enfrentaréis, tanto en su
distribución por temas, como en su dificultad y aspecto. Los simulacros se
corrigen mediante una aplicación del campus virtual que os permite ver de
manera muy sencilla qué preguntas habéis acertado, fallado o dejado en
blanco. Es fundamental tener una técnica de examen perfecta y aprovechar la corrección
de los mismos para repasar las preguntas falladas o con dudas. Además, podéis ver, de
manera muy gráfica, los resultados evolutivos y comprobar la evolución que estáis
siguiendo. Esto os permite conocer en cada momento la posición con respecto a vuestro
grupo.

El Estatuto de Autonomía fue reformado, ¿por que Ley?
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

Es un material muy útil para valorar el nivel de aprendizaje que tenéis, con ellos se
refuerzan conceptos de cada tema midiendo el nivel de conocimientos adquiridos
y viendo donde tenéis que reforzar.

8 Simulacros y aplicación de corrección de simulacros.

¿En qué artículo del Estatuto de Autonomía de Andalucía se
regulan las competencias en materia de salud y sanidad de
Andalucía?
1)
2)
3)
4)

4.

Título I.
Título II.
Título III.
Título VII.

¿Cómo funciona el Parlamento?

El Parlamento.
El Presidente de la Junta.
El Gobierno Central.
Las Consejerías.

¿Quién controla las empresas públicas de Andalucía?

CTO Enfermería C/Francisco Silvela, 106; 28002idMadr
/ Tfn. (0034) 91 782 43 30/33/34 secretaria@ctomedicina.com
http://www.grupocto.es/web/enfermeria/index.asp

1

9 Foro tutorizado
El alumno puede contactar con los profesores de cada asignatura para que
resuelvan dudas específicas que pueda tener después de estudiar la materia.

Elige tu opción:
Curso PRESENCIAL para la preparación OPE*

Precio para Colegiados en Alicante: 1.300 €
Pago aplazado: 100 € de matrícula y 12 mensualidades de 100€ cada una.

Forma de pago
A través de nuestra ventanilla única, http://www.ventanillaunicaenfermeria.es por
TPV con tarjeta de crédito, tanto para colegiados como para los que NO lo son.

Comienzo: Enero 2019.
Final: Examen OPE.
Días de clase: A determinar
Duración: Hasta fecha del examen.
*Apertura de grupo condicionada a un número nímino de alumnos.

Tu curso OPE incluye:
Curso de electrocardiografía
para enfermeros con
14,8 Créditos CFC
Solicitada acreditación a la Comisión de
Formación Continuada de las profesiones
sanitarias de la Comunidad de Madrid
(Pendiente de resolución).

Grupo CTO
Enfermería

Sede Madrid:
C/ Albarracín, 34. 28037 Madrid
Tel. 91 782 43 30
info@grupocto.com
Whatsapp: 607 30 65 07
www.grupocto.com

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante:
C/ Capitán Dema, 13. 03007 – Alicante
Tlfs.: 965121372 – 965123622 | Fax: 965228407
email: cealiante@cecova.org
web: www.enferalicante.org
Ventanilla Única: www.ventanillaunicaenfermeria.es

