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Editorial CEP, S.L., 2011. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book. FECHA
DE PUBLICACIÓN lunes, 18 de abril de 2011 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositores a las plazas de
Enfermeras/os (ATS/DUE) de instituciones sanitarias de la Agencia Valenciana de Salud. -
Preparadores. - Personal de la Agencia Valenciana de Salud. CONTENIDO El presente manual
contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas selectivas de acceso a las
plazas vacantes a Enfermeras/os (ATS/DUE) de la Agencia Valenciana de Salud. En este volumen se
incluye el desarrollo pormenorizado de los temas específicos 13 a 25 recogidos en el programa.
Elaborados por personal especializado en cada uno de los temas encontrará: - Contenidos
totalmente actualizados a la fecha de edición - Cuadros y gráficos explicativos - Objetivos a
conseguir con el estudio de cada tema - Esquemas-resúmenes finales SERVICIO EXCLUSIVO ON
LINE: *Al comprar la colección completa: Temario Común, Test Común, Temario Parte Específica
Vol. I, II, Test Parte Específica, y Supuestos Prácticos y Simulacros de Examen -Batería de test
complementarias a nuestros libros de test -Tutorización de dudas - Curso acreditado on ¿line:
Inmunizaciones y Actividades Preventivas de la Salud para Enfermería CRÉDITOS 2 HORAS 50
DOCUMENTACIÓN...
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ReviewsReviews

This book is very gripping and fascinating. Yes, it is play, nonetheless an interesting and amazing literature. I found out this ebook from my dad and i
recommended this pdf to discover.
-- La va da  Nikola us-- La va da  Nikola us

It in one of my personal favorite ebook. I was able to comprehended everything using this created e ebook. I am just pleased to tell you that here is the
greatest ebook i have got read through within my own lifestyle and may be he finest publication for possibly.
-- Tim othy Johnson DV M-- Tim othy Johnson DV M
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