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El taller tiene por finalidad acompañar tu preparación del temario específico de la especialidad, a falta de pocos 

meses para el examen.  

Para ello, hemos programado actividades y contenidos encaminados a comprimir el temario, dar el repaso de los 

conceptos más relevantes (puntos clave) y descubrir los puntos débiles en tu preparación. 

Las actividades son de tres tipos;  

1. Realización de ocho sesiones taller de 4 horas de duración (total 32 horas de sesión), para ello recibes 

previamente un cuestionario de 200 preguntas que han sido previamente “muy seleccionadas” por ser 

preguntas que además de haber salido en exámenes, aparecen con cierta frecuencia (puntos clave) y 

pertenecen al bloque de seis temas seleccionados. 

Respondes al cuestionario y en la sesión taller se pone en común con el docente experto que redactó la 

respuesta a los puntos clave. A esta sesión puedes acudir presencialmente y hacer punto de encuentro con 

tu grupo de preparación, (aulario en Calle marqués del Campo, 13 Valencia), junto al hospital Virgen del 

Consuelo. Puedes seguirla en directo desde donde estés, con todos los medios interactivos (tecnología 

Zoom). Puedes seguirla en diferido, desde nuestra videoteca que con tecnología Panopto podrás buscar 

seguir con suma facilidad a los contenidos. 

2. Seguimiento individualizado de tu preparación mediante nuestro sistema de test x tema. Dispones de 

cuestionario colgado en la plataforma de 30 items (de exámenes reales) relativos al tema, estos test se 

pueden replicar al infinito, con lo que tienen capacidad para detectar los puntos débiles de tu preparación. 

Siempre tendrás a tu disposición el servicio de tutoría para atender tus necesidades específicas. 
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3. Análisis por puntos clave. Hemos realizado un rastreo de todos los exámenes de tu especialidad en todas las 

CC.AA. y obtenido 25 exámenes en los últimos 10 años. Los hemos cruzado y obtenido tendencias de; el 

peso de cada tema en las preguntas, los conceptos por los que se suele preguntar y número de veces que 

aparecen (su peso) esos son los puntos clave. Te proporcionamos los resultados de este análisis al objeto de 

comprimir el temario y facilitar su repaso. 

Secuencia de desarrollo 

Tenemos tres momentos que debes tener en cuenta 

1. La preinscripción, te da derecho a reserva de plaza en las condiciones de promoción, para ello debes 

cumplimentar el formulario de preinscripción y trasferir importe de reserva de 50€.  

2. La matrícula se hace efectiva en el momento de 10 inscripciones en tu taller.  A partir de dicho momento, 

puedes disfrutar del programa hasta fecha de examen. 

3. Calendario de sesiones, lo ajustamos lo más posible a 3 meses antes de tu examen (dejando último mes para 

tu propia preparación), duración del los talleres 2 meses. 

Precio 

El precio único del taller es 500€ que se puede fraccionar hasta en 3 meses (siempre antes del examen). 

 Tenemos un descuento  promocional del 20%. Para los matriculados antes del 1 de diciembre 2021 

Nuestras instalaciones 

Instalaciones docentes en Valencia, C/ Marqués del Campo, 13 (zona Giorgeta) 

 

   


