Tema 6. Vía y forma vaginales

Preparación COMPLETA ON-LINE de OPE SERGAS

para técnico en farmacia.

Oferta para SOCIOS de Tecfarmagalicia
Santiago, enero 2019-01-29
Oferta de preparación de la OPE del 2018 del SERGAS para TÉCNICO EN FARMACIA, a
distancia/ON-LINE con descuento para socios que acrediten serlo de las 4 provincias
gallegas encuadradas en la coordinadora TECFARMAGALICIA.
Queremos ofrecer la posibilidad de preparar la inminente OPE para técnico en farmacia
completa, no sólo vender unos temas, y sin desplazarte, a distancia.
En el momento de conocer el programa concreto de esta OPE, que se supone será este
trimestre y no variará sustancialmente respecto al del 2015 empezaríamos formalmente la
preparación.
Ahora, basándonos en el temario del 2015 y pensando en que habrá pocos cambios…

La oferta Para la parte específica:
Es dividir la materia en 6 módulos que puedes adquirir independientemente (en el 2015 fueron
19 temas de diversa profundidad que se dividieron en 6 módulos). Si existiese una variación
sustanciosa del número de temas (esperemos a la baja) estudiaríamos reducir el número de
módulos.
El precio de cada módulo
No cobramos matrícula. Los módulos se pueden adquirir independientemente.
Incluyen:
 Desarrollo teórico con un esquema-resumen final.
 Preguntas didácticas.
o En papel.
o E interactivas en internet (por el programa de formación Moodle).
 Preguntas simulacro OPE (4 respuestas para elegir una posible).
o En papel
o E interactivas en internet (a través del programa Moodle).
 Audios explicativos/comentativos.
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El citado material lo suministraremos por las siguientes vías.
 Envío de los temas y test en papel por correo ordinario.
 Los test interactivos solo están disponibles en internet.
 Los audios están disponibles sólo en internet.
 A su vez hay copia en PDF del material que recibirás por correo subido a la aplicación
que usaremos de herramienta.
PRECIO Si el temario de la parte específica es el mismo que el del 1915 serán 6 módulos de 85
€ cada uno que con un descuento del 20% para socios de Tecfarmagalicia queda en 68
euros por módulo (se prevén sean 6 módulos si no varía el programa del 2015
sustancialmente).

La oferta Para la PARTE GENERAL DE DERECHO:
Esta puede ser muy importante pues el 2015-2016 no era eliminatoria pero servía para subir
nota. Serán, tres módulos (3 de 68 euros para socios, 85 no socios) con la misma dinámica que
la parte específica:
 Desarrollo teórico con esquema-resumen final.
 Preguntas didácticas.
o En papel e interactivas en internet (por el programa de formación Moodle).
 Preguntas simulacro OPE (4 respuestas para elegir la posible).
o En papel e interactivas en internet (a través del programa Moodle).
 Audios explicativos/comentativos.

Puedes examinar el material. Periodo de prueba.
Si te pones en contacto telefónico, te daremos acceso y guiaremos por la plataforma mooddle
explicando la dinámica y te remitiremos algún PDF de muestra.

Posibilidad de inicio inmediato:
Aunque aún no se conoce el contenido exacto del temario, algunos temas son obligados en
esta categoría en cualquier OPE y comunidad autónoma, tales como Almacén de farmacia,
laboratorios, formas farmacéuticas, vías, acondicionamiento, etc…
Por ello, en caso de que quieras empezar la preparación mientras se conoce el programa
completo (quizá sea en marzo) te ofreceríamos un paquete de temas que no van a cambiar
para que empieces a aprovechar el tiempo; ello sin compromiso de seguir con nosotros si
después deseas asistir a clases presenciales en tu localidad.
En cualquier caso contacta sin compromiso con nosotros para que te informemos.
Contacto a través de:


correo: cursos@prociensa.com



Whatssap/móvil 698 14 27 66.

