
ACTUALIZACIÓN PRÁCTICA 
EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA
PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE LA COMPETENCIA 

POR LA VÍA EXCEPCIONAL

Curso vía excepcional

SIMULACROS DE EXÁMENES
PARA REALIZAR EN TIEMPO REAL 

315 CASOS PRÁCTICOS
JUSTIFICADOS Y CON REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

1950 PREGUNTAS 
JUSTIFICADAS Y CON REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

65 TEMAS 
INCLUYEN TODAS LAS COMPETENCIAS

CURSO TOTALMENTE PRÁCTICO
PREPÁRALO A TU RITMO 

REPITE TODAS LAS VECES NECESARIAS 

INSCRIPCIONES:
Para realizar la inscripción entra en www.faecap.com



Precio: 

INSCRIPCIONES:

Para realizar la inscripción entrar en  www.faecap.com
Secretaría técnica del curso: cursofaecap@versalscq.com

Curso vía excepcional

SOCIOS
Alumnos de los cursos organizados por FAECAP para la 
preparación de la vía excepcional en el año 2011:

. Actualización de conocimientos en enfermería
familiar y comunitaria .
. Curso de la preparación del a prueba de la
competencia para el acceso extraordinario a la
especialidad de EFyC.

30 €

Resto de socios 50 €

NO SOCIOS 150€

DURACIÓN:

El curso estará activo desde el 10 de marzo del 2019 hasta la realización de la última prueba de la vía excepcional. En el
caso de que finalicemos el 31/12/2019 y el Ministerio no publique la fecha del examen de la prueba de la competencia, la
plataforma de formación se mantendrá abierta pero sin el soporte técnico hasta 10/03/2020, momento en el cual se dará
por finalizado este curso (de proseguir sin fechas de examen .

ACTUALIZACIÓN PRÁCTICA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE LA COMPETENCIA POR LA VÍA EXCEPCIONAL

METODOLOGÍA:

El programa se trabaja desde un estudio autónomo, sin determinar tiempos por temas ni
por test. El alumno podrá repetir las preguntas cuantas veces deseen, releerlas y practicar
con el formato , también es libre de realizar sólo simulacros de forma constante para llegar
bien preparados a la prueba oficial.

Por lo tanto , no es un curso con tutores on-line, sino una plataforma de formación para el
autoaprendizaje , en todas las competencias de la Enfermera Familiar y Comunitaria, así
como, en el entrenamiento personal, tanto en la capacidad de lectura rápida de las
preguntas, comprensión lectora de preguntas y toma de decisiones.

La plataforma es de gestión on-line, para poder realizarlo desde cualquier dispositivo
informático : ordenador, tablet , smartphone.


