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MPPA®. Método de Preparación Práctica
Avanzada. Trabajamos con una metodología
propia que garantiza, a través de metas
alcanzables, avanzar en tus resultados
progresivamente hasta lograr dos objetivos
con tu preparación práctica: un altísimo
nivel de técnica de examen tipo Test; y el
100% de seguridad de que tu porcentaje de
aciertos en el examen será similar al que
hayamos conseguido en las últimas semanas
del curso. 

Te ofrecemos el curso que a nosotros nos hubiese
gustado recibir cuando preparamos nuestra
convocatoria. Trabajamos con cariño y esfuerzo
para acercarte un curso práctico, en el que te
vamos a acompañar día a día para que estudies de
forma constante y óptima. 

METODOLOGÍA
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SIEMPRE CONTIGO
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Tu objetivo está claro, el nuestro
también. A través del Método de
Preparación Práctica Avanzada (MPPA®),
vamos a trabajar juntos para que
consigas una plaza. 

Establecerás objetivos intermedios que te
permitan progresar a lo largo de tu
preparación. 

TU OBJETIVO

NUESTROS OBJETIVOS: 

4. Que el día de tu OPE tengas un 100%

de seguridad en tus posibilidades.  

1. Mantener un alto nivel de motivación. 

2. Que día a día superes tus resultados. 

3. Que llegues a la OPE con un elevado
    nivel de técnica tipo Test. 
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EXÁMENES
Realiza tus exámenes 

tantas veces como quieras.
Busca tu mejor nota alcanzando

el objetivo propuesto.

RESULTADOS
Guarda tus resultados y mide

tu evolución día a día.
 Si quieres, introduce tus
aciertos en la plataforma

 de Ranking.

En "modo examen"
desde el primer día para

conseguir la confianza y la
técnica test que te permita

alcanzar la plaza. 

CONFIANZA

SENCILLEZ DE USO - ACCESIBILIDAD - TU ESPACIO DISPONIBLE 24/7



DESCUENTO 
PARA AFILIADOS/AS

-20%

UGTCYL2022

Aplica tu descuento introduciendo el código
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info@on-enfermeria.com

900 831 207

¡SÍGUENOS EN REDES
SOCIALES Y FORMA PARTE DE

NUESTRA COMUNIDAD!

696 122 705
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