
INSTRUCTIVO:

1- Modalidad: Virtual/Presencial.

2- Requisitos de inscripción

 Ser Enfermero/a ó Licenciado/a en Enfermería. 

 Nacionalidad Argentina.

 Pertenecer a la planta de la Institución a la que representa 
sin distinción de su situación de revista (titular, extraordinario
o suplente transitorio).

 La participación es de forma individual. 

 Disponer de una computadora con conexión a Internet y una 
casilla de mail (preferentemente “Gmail”) donde será 
notificado/a de las novedades y modalidades de evaluación.

3- Etapas: 3(tres) en total: 

 a) Primera Etapa: Evaluación tipo “múltiple choice”. Se 
presentara en formato de formulario web a través de 
Plataforma “Google Drive”, donde se deberán contestar 50 
preguntas en una hora. 

 El acceso a la evaluación se hará pública y estará disponible 
por 1 (una) hora desde la notificación a los inscriptos. Esta se
realizara a los mails que hayan ingresado en la inscripción y 
sera publicada. 

 Alcanzando un porcentaje IGUAL O MAYOR A 60% de 
respuestas correctas para pasar a la siguiente instancia. 

 b) Segunda Etapa: Evaluación tipo “múltiple choice”. Se 
presentara en formato de formulario web a través de 
Plataforma “Google Drive”, donde se deberán contestar 50 



preguntas en una hora. Y alcanzando un porcentaje  IGUAL 
O MAYOR A 70 % de respuestas correctas para aprobar. 

 c)  Tercera  Etapa  (Final):La  final  será  por  cupos  y
accederán  a  la  misma los  6 mejores  resultados de los
aprobados en la segunda etapa.

 Examen del CONOCIMIENTO ENFERMERO (ESCRITO/ORAL) y 
Examen del desempeño de HABILIDADES TECNICAS 
(SIMULACRO DE RESOLUCION DE CASOS CON LOS 
CUIDADOS DE ENFERMERIA). Porcentaje MAYOR A 85 %. 

4- Pre Inscripción: 

 Vía Telefónica: (0345) 425-1135  int. 299 (Departamento 
de Enfermería). Cierre de la misma 30/07/2015

 EMAIL:supervisionenfermeria@hdcm.gov.ar|
enfermeriamasvernat@gmail.com

 WEB: Llenando el formulario que se encuentra en 
http://www.hdcm.gov.ar

Todas las inscripciones serán confirmadas a los pre 
inscriptos que cumplimenten con el pago de la inscripción.

4- Número de concursantes que se pueden inscribir: 
individual, sin importar el número de representantes de una 
misma institución. 

5- Valor de la inscripción: PRIMERA ETAPA: PESOS 
DOSCIENTOS (200); SEGUNDA ETAPA PESOS TRESCIENTOS 
(300); TERCERA ETAPA PESOS QUINIENTOS (500). A 
depositar en cuenta bancaria (próximamente se dará aviso del 
numero del CBU para el procedimiento). 

http://www.hdcm.gov.ar/olimpiadas
mailto:enfermeriamasvernat@gmail.com
mailto:supervisionenfermeria@hdcm.gov.ar


6- Jurado Evaluador:
 · Jefe de Departamento Enfermería de la provincia de Entre

Ríos.
· Representante designado por la Federación Argentina de

Enfermería
· Representante designado por la Asociación de Enfermería

de Entre Ríos (del área profesional o docente)

7- Lugar: Ciudad de Concordia, ubicada a 500km de la capital del 
país (Bs. As) y a 300 Km. de la capital de la provincia Paraná. 
Espacio físico, CENTRO DE CONVENCIONES DE CONCORDIA, con
domicilio situado en la intersección de las calles Bvar. SAN 
LORENZO y Prospero Bovino. 

8- Temario

Los 11 Patrones Funcionales de Salud de M. Gordon  Y La Teoría
del Cuidado de V. Henderson
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