INSTRUCCIONES
Bienvenid@:
Este curso está fundamentado en clases telepresenciales que se imparten los miércoles por la
tarde y a las que se puede acceder a través de Zoom. Si no puedes asistir a la clase, te
facilitamos la grabación de la misma para que puedas visualizarla hasta cada domingo a última
hora. Vas a recibir un temario en papel, compuesto por 6 tomos, más otro pequeño de
resúmenes y uno de leyes generales de España. Cuando se convoque la oposición de la
Comunidad Autónoma recibirás además un anexo específico con la legislación de la
Comunidad, protocolos, programas y cualquier tema que no esté incluido en nuestro temario. Tu
matrícula y el acceso a todos nuestros servicios se mantendrá activa hasta que se realice el
examen de la Comunidad para la que te hayas inscrito con nosotros.
En los temas impresos está redactado todo lo esencial y subrayado en amarillo lo que han
preguntado en exámenes anteriores. 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 e ilustraciones, donde está resaltado lo más 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 clases y al temario en papel. Se entra a
partir de la web www.academia321.com en la pestaña AULA VIRTUAL. Para obtener un
usuario y contraseña debes primero registrarte como usuario en “crear nueva cuenta” y luego
confirmar en el enlace que te llegará a tu email.
Para cada tema tenemos puestas las preguntas de examen que han caído sobre él en las
oposiciones de matrona anteriores. Son las mismas preguntas que tendrás impresas después de
cada tema. Es 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. Te ofreceremos también unos códigos para que
puedas practicar con más preguntas de cada tema en los minijuegos de kahoot.
Por otra parte, en la plataforma tienes multitud de simulacros y los exámenes de las últimas
convocatorias de matrona 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 ponemos por temas ya están cribadas para que sean
todas verdad en la actualidad, pero los exámenes están colgados tal cual los pusieron.
Si tienes dudas, sugerencias o lo que sea puedes contactar con nosotros por teléfono o Whatsapp
en el 650618244 o por email en ester@academia321.com

Muchos ánimos y a por todas!!!

