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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

‒ ¿Se sabe cuándo será la fecha del examen? 
 
De momento no hay ninguna fecha señalada. Si se mantiene el procedimiento que se ha 
llevado hasta ahora en las pruebas de competencia de otras especialidades, es probable 
que se convoque la prueba en el primer trimestre de 2012.  

Hasta el momento los exámenes de otras especialidades se han realizado 
aproximadamente al año de cerrarse el plazo de solicitud de acceso a la especialidad por la 
vía excepcional. En el caso de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria  fue el 
22 de marzo de 2011. Para ese momento tienen que estar revisados todos los expedientes 
de las candidatas.    

En todo caso la fecha será conocida con antelación razonable. 

 

‒ ¿Será muy difícil superar la prueba?  
 
Todo está planteado para ayudarte a superar la prueba. Una enfermera con experiencia en 
el trabajo, que estudie identificando sus áreas de conocimiento más vulnerables para 
actualizarlas y refuerce el resto no ha de tener ninguna dificultad en superar la prueba. 

Por otra parte es importante realizar simulacros y familiarizarse para dominar este tipo de 
pruebas. En este sentido la metodología planteada en el curso DAE está orientada a que 
consigamos este objetivo. Su experiencia ofrece en este sentido muchas garantías.  

‒ ¿Se va a dar diploma o algún tipo de certificado de haber realizado el 
curso?  
 
Al acabar el curso se facilitará a los alumnos un diploma de haber realizado el curso 
haciendo constar el aprovechamiento del mismo realizado por cada persona.  

 

‒ ¿Cuántas horas o créditos tiene este curso? 
 
La duración del curso está estimada en 5 meses, pero el número de horas y por tanto los 
créditos van a depender de la dedicación que cada persona le dedique. 

 

‒ ¿Este curso vale para carrera profesional o como mérito para traslados, 
etc.? 
 
Evidentemente la realización de un curso de este tipo enriquece el currículo de las personas 
que lo realicen y es de esperar que sea reconocido por los diferentes organismos. La 
valoración que realicen del mismo dependerá de los diferente criterios de los tribunales 
correspondientes al igual que con otro tipo de cursos. 

 

‒ ¿Se realizarán otras ediciones? 
 
La intención es poder dar cobertura a la mayor cantidad de profesionales, por lo que se 
realizarán tantas ediciones como el tiempo –hasta que se conozca la convocatoria de la 
prueba- lo permita. 
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‒ ¿Cómo me matriculo de la forma más ventajosa para mí?   
 
Si eres socia a través de este enlace y siguiendo las instrucciones que se indican:  

http://www.aulaeir.com/productos/AtencionPrimaria/opcion_inscripcion.html 
 

 

INFORMACIÓN PARA ENFERMERAS QUE NO SON SOCIAS DE AEC. 
 

‒ ¿Si me hago socia ahora puedo obtener las ventajas ofrecidas a AEC? 
 
Si, además la cuota de socia/o te da derecho a: 

o Estar al día de todo cuanto acontece en el ámbito de la Salud Comunitaria y, 
muy especialmente, del desarrollo científico y profesional de la Enfermería 
Familiar y Comunitaria. 

o Pertenecer y Participar en la Sociedad científica y profesional decana de la 
Enfermería Comunitaria en España, la Asociación de Enfermería Comunitaria 
(AEC). 

o Ser socio/a de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 
(SESPAS) que aglutina a 11 Sociedades Científicas del ámbito de la Salud 
Pública española y, por tanto, recibir en tu domicilio su Revista Gaceta 
Sanitaria. 

o Acceder a la Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria RIdEC, así 
como cualquier otra publicación de la AEC, y recibirla cuando sea impresa. 

o Registrarte en nuestra web y acceder a todos sus contenidos y actividades 
participativas.  

o Tener precios especiales en las actividades científicas y formativas organizadas 
o avaladas por la AEC. 

 
Puedes darte de alta como socia de forma cómoda, siguiendo las instrucciones de este 
enlace:  

http://enfermeriacomunitaria.org/web/asociate-on-line.html 
 

Además si sois un grupo de personas que os interesa asociaros para realizar el curso 
también os conviene conocer:  
 
DATOS DE INCENTIVO A GRUPOS 
Si te asocias conjuntamente con un grupo de compañeros/as vuestra cuota 
correspondiente al primer año estará incentivada según el número de integrantes del 
grupo. Se aplican tan solo al año en el que se hacen las inscripciones sin que generen 
derechos adquiridos. En todos los casos las aportaciones son en el mismo año y no tienen 
carácter acumulativo para otros años. 
Los incentivos son los siguientes: 

o 5% de descuento si sois 2 socios/as nuevos/as 
o 10% de descuento si sois 3 socios/as nuevos/as 
o 15% de descuento si sois 4 socios/as nuevos/as 
o 20% de descuento si sois 5 socios/as nuevos/as 
o 25% de descuento si sois más de 5 socios/as nuevos/a 

 


