INSTRUCCIONES
Binvenid@ al curso:
Vas a recibir un tomo cada 9 temas del temario, aproximadamente. En los temas impresos está
redactado todo lo que entra y subrayado en amarillo lo que han preguntado en exámenes. Si
tienes mucho tiempo y te puedes aprender todo, muchísimo mejor, pero si hay que resumir,
estudia sobre todo lo que está subrayado y las tablas, gráficas, flechas, círculos y demás que
hago para que te llame la atención lo que es importante. Si un apartado ves que está muy blanco,
no lo han preguntado nunca, no gastes mucha energía en él, pero si algo está muy amarillo, ahí
sí que merece la pena detenerse.

En la plataforma online tienes el complemento a tus tomos en papel. Se entra a partir de la web
www.academia321.com en la pestaña MATRONA.
Cada tema tiene una serie de audios para que te puedas aprender la teoría, aunque no puedas
estar con el libro en las manos.
Además de los audios cada tema tiene las preguntas de examen que han caído sobre él en las
oposiciones de matrona anteriores. Son las mismas preguntas que te doy impresas después de
cada tema. Es muy muy importante que hagas estas preguntas, ya sea en papel o en el formato
electrónico, porque es lo que te va a dar habilidades de responder y con ellas ves si te sabes bien
el tema y qué tipo de preguntas hacen sobre él.

Por otra parte, en la plataforma tienes los exámenes de las últimas convocatorias de matrona que
he ido recopilando de toda España. Ten cuidado con las leyes y los protocolos porque cambian
mucho y a veces lo que dan por válido ya no es así. En las leyes fíate sólo de las de las últimas
convocatorias. Las preguntas que te pongo por temas ya están cribadas para que sean todas
verdad en la actualidad, pero los exámenes están colgados tal cual los pusieron.

Por cierto, si tienes dudas, sugerencias o lo que sea puedes contactar conmigo por teléfono o
Whatsapp en el 650618244, en el chat de la plataforma o por email en ester@academia321.com

Muchos ánimos y a por todas!!!
María Ester Sadornil Vicario

HAZ POSIBLE LO IMPOSIBLE

