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Preparación de Oposiciones 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA – DIPUTACIÓN DE GRANADA 
 
COMIENZO PREVISTO:  
Enero/Febrero 2022 
 
HORARIO 
Lunes y Jueves, de 18:30 a 20:00. 8 sesiones/mes de 1,5 horas. Este horario podría sufrir modificaciones 
para adaptarse a los turnos de los docentes. 
 
PRECIO 
Matrícula: 30 €.  GRATIS para inscripciones realizadas antes del comienzo. 
Mensualidad: 85 €/mes. 
Precio especial afiliados a CC.OO.: 72 €/mes. 
 
MODALIDADES DE FORMACIÓN 
Modalidad ONLINE, se imparte por videoconferencia, en directo, a través de una plataforma virtual. 
Permite al estudiante seguir la clase en tiempo real interactuando de forma activa y permanente con 
profesores y compañeros. El alumno/a puede intervenir o preguntar a través de su propio micrófono o a 
través del chat en directo, respondiendo el profesor durante la clase. Con esta modalidad el alumno no 
tendrá que desplazarse y podrá seguir la clase desde su casa.  
 
Modalidad PRESENCIAL, se impartiría en nuestra sede de C/Santa Paula, 35, local en pleno centro de 
Granada, con aulas equipadas con todos los recursos necesarios para la docencia, con zonas comunes 
habilitadas y acceso a minusválidos. Esta modalidad no está disponible por ahora. Si la situación 
epidemiológica mejora se podría ofrecer también más adelante.  
 
Las clases impartidas se grabarán para que el alumno/a pueda visualizarlas posteriormente, mientras 
continúe con la preparación. 
  
PLATAFORMA VIRTUAL 
Los alumnos/as tienen acceso a una plataforma virtual con varios recursos didácticos.  
Algunos de los recursos de este apoyo metodológico son: acceso a las clases online, acceso a  las clases 
grabadas impartidas, material didáctico, foro de consultas, foro de avisos y acceso a la información general y 
específica del curso.  
 
MATERIAL  
El material está incluido en el precio mensual. Se proporciona en soporte digital a través de la plataforma.  
 
METODOLOGÍA  
-  Explicación teórico-práctica estructurada de los contenidos del programa.   
-  Resolución de dudas, cuestiones, test, ejercicios prácticos. 
- Evaluación continua a través de test y supuestos prácticos que permiten afianzar los conocimientos 
adquiridos de una manera progresiva y amena.   
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NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS 
Para poder comenzar la preparación y continuar con ella será necesario que el número mínimo de 
alumnos/as sea de 10, para ello es imprescindible realizar la reserva de plaza. 
 
RESERVA DE PLAZA 
Puede reservar la plaza abonando 30 € a cuenta de la primera mensualidad.  
 
FORMA DE PAGO 
Puede realizar el pago de la reserva de plaza: 
-  En las instalaciones del centro, en efectivo.  
- Por transferencia bancaria: puede efectuar el pago desde su entidad bancaria habitual a nuestro número 
de cuenta de CaixaBank: ES 51 2100 7465 1613 0016 5347. No olvide detallar como concepto de 
transferencia el nombre y apellidos del alumno/a, independientemente de quien sea el titular de la cuenta.  
Previamente, póngase en contacto con nosotros para facilitarnos sus datos. 
 

Para más información: 
Academia IPAO. C/Santa Paula, 35. 18001-Granada. 
 958 806074 
      620 988215 
información@ipao.es 
www.ipao.es 
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