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Enfermería

CURSOS CTO DE PREPARACIÓN
OPE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

897 plazas

www.grupocto.es

Plataforma CTO
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.

En Modalidad Presencial: Manual CTO OPE en formato papel.
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.
Total de 200 horas.
- 80 del anterior temario + temas clave.
- 120 horas del nuevo temario.

Test

Oposiciones de Enfermería
Comunidad Autónoma
de Andalucía

Test de preguntas comentadas por cada tema.

Test Preguntas
Tema 2

1.

¿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)

6.

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.

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.

10.

1)
2)
3)
4)

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.

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 realizar un repaso al tema que
se acaba de terminar de estudiar con la finalidad de evaluar los conocimientos
adquiridos.

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)

11.

Generador de Exámenes de preguntas de OPES.

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)

¿Cómo se aprueba el Reglamento del Parlamento?

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.

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

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

5.

8.

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

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

¿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?
1)
2)
3)
4)

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

Es un material muy útil para valorar el nivel de aprendizaje que tiene el alumno,
con ellos refuerzan conceptos de cada tema midiendo el nivel de conocimientos
adquiridos y viendo en qué conceptos tienen que reforzar.

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

¿Quién controla las empresas públicas de Andalucía?
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Foro de Profesores.
El alumno puede contactar con los profesores de cada asignatura para que
resuelvan dudas específicas que pueda tener después de estudiar la materia.

Programas de estudio
Os ayudará con la programación de cada
tema y fechas de realización de simulacros.

Simulacros y aplicación de corrección de simulacros.
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.

VideoClases.
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.

Tutores que coordinan el estudio de las distintas OPES.
La cercanía y el contacto con nuestros alumnos es algo primordial para un
buen aprendizaje, en este largo camino el alumno nunca estará solo, a través
del campus podrá estar en contacto, siempre que lo necesite, con su tutor,
figura indispensable en la preparación.

Resúmenes digitales.
Un completo material que aporta la solución ideal de repaso al temario.
Permite repasar y reforzar los conceptos más importantes, con un enfoque
didáctico y atractivo.

Elige tu opción:
Curso PRESENCIAL para la preparación OPE*

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

B Precio para No Colegiados: 1.500 €
Pago aplazado: 250 € de matrícula y 5 mensualidades de 250€ cada una.

Formas de pago
a

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.

b

Mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio de Enfermería.
ES58 0081 0180 7200 0150 6655.

c

Pago en efectivo en la sede colegial.

Comienzo: Julio 2016.
Final: Examen OPE.
Días de clase: A determinar
Duración: Hasta fecha del examen. 200 horas presenciales y acceso a la web
hasta la fecha del examen.

*Apertura de grupo condicionada a
un número nímino de alumnos.

Plataforma disponible hasta el examen
Los alumnos estarán siempre atendidos hasta la fecha del examen.
Si pasados los 6 meses de curso, no ha salido la convocatoria de la OPE, se repetirá el
curso On-Line totalmente gratuito, hasta la fecha del examen.
OPCIONAL: Una vez publicado el temario definitivo, se
impartirán clases presenciales a este nuevo temario.

Tutor Personal
Dispones de un Tutor personal que te organiza la planificación semanal de la
OPE, con una coordinación que permite el éxito en el estudio.

Convierte tu curso OPE en un Máster Título Propio

Tu curso OPE incluye:
7,1 Créditos CFC
Curso de
electrocardiografía
para enfermeros con
14,8 Créditos CFC

*Todas las opciones incluyen Máster Título Propio
Convierte tu curso OPE en un Máster Título Propio en
“Integración en Cuidados y Resolución de Problemas
Clínicos en Enfermería” por la Universidad de Alcalá
(60 ECTS) sin costes adicionales.**
**Tasas universitarias no incluidas.

¿Quieres mejorar tu currículum aprovechando la preparación OPE en CTO para conseguir un reconocimiento académico de la Universidad de Alcalá y mejorar tu competitividad en el mercado laboral?

MÁSTER TÍTULO PROPIO POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN “INTEGRACIÓN EN
CUIDADOS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CLÍNICOS EN ENFERMERÍA” (60 ECTS)
OBJETIVOS
La Universidad de Alcalá y CTO Enfermería hemos aunado esfuerzos para integrar dentro de tu preparación para las OPEs, la realización simultánea de un Máster Título Propio específicamente diseñado
para entrenarte en la resolución de problemas clínicos prácticos y su aplicación a los cuidados de
enfermería.
• El objetivo de este Máster es que el alumno desarrolle habilidades de razonamiento clínico y
evaluación enfermera para optimizar la toma de decisiones, y la aplicación de procedimientos y
cuidados en tu práctica asistencial, a la vez que mejora su eficiencia en la resolución de las preguntas prácticas que te propondrá el examen de la OPE.
• Este número creciente de preguntas de formato caso clínico hace imprescindible la integración
multidisciplinar de los conocimientos teóricos que el alumno obtiene durante la carrera, que tendrá
que afianzar y completar durante la preparación para la OPE.
• Un entrenamiento específico adicional y de calidad de las habilidades de razonamiento, que
facilite la resolución de supuestos clínicos, puede mejorar el rendimiento del alumno respecto a
otros opositores con el mismo, o incluso, superior nivel de conocimientos teóricos.
• Facilitar la transición hacia la inminente actividad asistencial que le espera. Con este objetivo
hemos conseguido la plena integración del Máster Título Propio por la Universidad de Alcalá en los
cursos de preparación a las OPEs.
CARACTERÍSTICAS
16 Casos Clínicos razonados y 26 videoclases, y referidos a las enfermedades, procedimientos de
enfermería y cuidados más prevalentes. Y todo ello garantizando la excelencia en el desarrollo y resolución de los Casos Clínicos, y cumpliendo con los exigentes requisitos normativos y de calidad
impuestos por la Universidad de Alcalá, que incluye este Máster en la oferta de Posgrados Propios en
Ciencias de la Salud de su Escuela de Posgrado.
En la práctica, todos los contenidos mencionados están completamente integrados en el Método CTO
de preparación para el examen OPE en cada una de las asignaturas que estudiarán, y se han incorporado a su plan de trabajo diario, de modo que realizando el curso OPE alcanzará de forma natural los
objetivos que le darán derecho al título oficial propuesto.
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Grupo CTO
Enfermería
HERRAMIENTA DE CASOS CLÍNICOS
Una innovadora y potente herramienta online, completamente interactiva, para trabajar cada caso
clínico “desde dentro”. El objetivo es que el alumno sea “el protagonista” del caso, quien toma las
decisiones, con simulaciones de situaciones clínicas y asistenciales reales, que de manera visual y
animada permiten que se pueda “ver, oír y sentir al paciente”. De esta forma, el alumno obtendrá una
adecuada valoración enfermera de su situación clínica concreta y capacidad para tomar decisiones
sobre los cuidados o procedimientos a aplicar.
Conocerá los efectos reales de sus aciertos y de sus errores sobre el enfermo, y le explicaremos
visualmente qué podría haber hecho mejor, para ayudarle a mejorar el proceso de razonamiento.
EVALUACIÓN Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROPIO
La evaluación se realizará progresivamente a lo largo del curso mediante la realización de los simulacros de su curso de preparación OPE y la resolución de los supuestos clínicos interactivos propuestos
en la plataforma específica descrita.
Al finalizar el curso se realizará una evaluación final obligatoria específica de la “Aplicación Práctica a la
Resolución de Problemas Clínicos en Enfermería” en forma de un examen con supuestos clínicos
referidos a los contenidos del curso.
Si supera el estudio, la Universidad de Alcalá expedirá el título de Máster en “Integración en Cuidados y
Resolución de Problemas Clínicos en Enfermería” en el modelo oficial dispuesto por su Reglamento de
Estudios de Posgrado. Obtención de 60 créditos ECTS reconocidos por la Universidad de Alcalá.

Grupo CTO y la UAH hemos aunado esfuerzos y entusiasmo para llenar un vacío
en la formación de nuestros estudiantes de Enfermería. Estamos convencidos
de que este Título Propio de Máster en “Integración en Cuidados y Resolución
de Problemas Clínicos en Enfermería” ayudará a nuestros estudiantes a
desarrollar las habilidades de razonamiento clínico que el nuevo
modelo de pruebas de acceso a formación sanitaria
especializada está demandando de ellos, y les facilitará
una transición más natural y eficiente hacia la vida
hospitalaria.

Más información:
C/ Francisco Silvela, 106
28002 Madrid
+34 91 782 43 30 / 32 / 33 / 34
www.grupocto.com

Curso actualizado
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 Presencial.

Acreditación

Plataforma única

Curso OPE
acreditado con
7,1 créditos CFC.

La Plataforma es única.
CTO dispone de muchos
alumnos con los que
puedes compararte
gracias a la "Aplicación
de Simulacros". Además
de servicios multimedia
muy útiles para la preparación OPE.

Grupo CTO
Enfermería

Sede Madrid:
C/ Francisco Silvela, 106. 28002
Madrid Tel. 91 782 43 30
informacion.ope@grupocto.com
www.grupocto.com

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

