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CURSO ONLINE DE PREPARACION PARA LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA DE EVALUACION DE LA COMPETENCIA PARA 

ACCESO POR LA VIA EXCEPCIONAL A LA ESPECIALIDAD DE 

ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 

 

El RD 450/2005 regula las Especialidades de Enfermería y el acceso al 

título de enfermero especialista por la vía excepcional. 

 

En el año 2013 se realizó la prueba extraordinaria de evaluación de la 

competencia de Geriatría y en 2015 la de Pediatría. En la convocatoria 

de estas dos especialidades, la fecha de examen se publicó con poca 

antelación y no podemos descartar que en esta convocatoria se 

produzca de forma similar. Aunque no hay una certeza sobre el 

proceso, la prueba de evaluación de la competencia de Enfermería 

Familiar y Comunitaria por la vía extraordinaria se estima que se realizará 

en 2019. Por tanto, el calendario del curso será flexible y se adaptará a 

la fecha de la prueba de evaluación. 

 

El Colegio de Enfermería de Toledo pone a disposición de sus 

colegiados una acción  formativa como herramienta de ayuda a la 

preparación de dicha prueba de acceso. En esta ocasión la formación 

se realizará de forma online a través de la Plataforma del Colegio y el 

módulo de estadística a través de la plataforma de SalusPlay. Para la 

realización del módulo de estadística se realizará una matrícula 

específica para ese módulo y se ofertará en los meses en los que esté 

disponible. 

 

El objetivo del curso es ayudar a los aspirantes en la preparación de la 

prueba con la formación en temas de especial interés. La metodología 

será online, con un soporte documental elaborado específicamente 

para esta prueba, la realización de test y la resolución de dudas con 

tutoría. No obstante, se recuerda que no hay un temario oficial y las 

competencias del programa formativo de la especialidad son muy 

amplias. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta las 14 horas del 15 de julio. 
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La inscripción a los cursos se podrá realizar de forma presencial en las sedes del Colegio en 

Toledo y Talavera,  fax o email y de forma online en 

http://www.coento.com/formacion/inscripcion-a-cursos.html en las fechas habilitadas para 

cada acción formativa. La admisión se realizará por riguroso orden de inscripción. 
 

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A FORMACIÓN CONTINUADA 
 

CURSO ONLINE DE PREPARACION PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE EVALUACION DE LA 

COMPETENCIA PARA ACCESO POR LA VIA EXCEPCIONAL A LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA 

FAMILIAR Y COMUNITARIA 
Nombre y apellidos  
Domicilio  
Localidad  Provincia  C.P.  

DNI  email  

Fecha de inscripción  Nº colegiado  

Telf.  fijo  Telf. Móvil  

CURSO ONLINE DE PREPARACION PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE EVALUACION DE 

LA COMPETENCIA PARA ACCESO POR LA VIA EXCEPCIONAL A LA ESPECIALIDAD DE 

ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

(Marque una X el curso elegido) 

 


	Nombre y apellidos: 
	Domicilio: 
	Localidad: 
	Provincia: 
	Código Postal: 
	DNI: 
	EMAIL: 
	Fecha inscripción: 
	Nº de colegiado: 
	Teléfono domicilio: 
	Teléfono móvil: 
	Group12: Off


