
Auxiliar de Enfermería. NUEVA EDICIÓN CON 

¿Te imaginas preparar tus oposiciones con
una herramienta que reconozca tu nivel?



La 7ª. edición revisada y actualizada de Auxiliar de Enfermería reúne todas las 
bondades de las ediciones previas a las que ahora se suman los principios más 

innovadores del aprendizaje adaptativo: Smartbook®. 

SmartBook® es una herramienta de aprendizaje adaptativo que combina una 
revolucionaria tecnología desarrollada por McGraw-Hill Education con un libro 
digital interactivo. SmartBook® analiza la forma en la que lees y aprendes y, en 
función de tus respuestas a preguntas sobre lo estudiado y la seguridad en los 
conocimientos, te va guiando a través de los contenidos del libro de una manera 
personalizada y adaptada a tu propio ritmo de aprendizaje, para que cada minuto 
que pasas estudiando sea lo más efectivo posible.

¿Qué es?

Smartbook® te ayudará a dirigir y evaluar tu propio aprendizaje, generando 

itinerarios personalizados en función del nivel de conocimientos que vayas 

adquiriendo, de una forma amena y entrenida.



¿Cómo funciona?

REPASA  |  Para asegurar el 
dominio de los temas y la retención 
de los conceptos a largo plazo, en 
esta fase podrás repasar a través 
de actividades relacionadas con 
los contenidos importantes que el 
sistema ha identificado que es más 
probable que olvides.

PRACTICA  |  En la fase de práctica afianzarás lo estudiado hasta 
el momento realizando una serie de actividades. En función de tus 
respuestas a las actividades o preguntas, SmartBook® identificará 
lo que ya dominas y lo que aún no sabes y resaltará diferentes 
partes en el texto, guiándote así hacia lo que es más importante 
que estudies en ese momento.

LEE  |  En la fase de lectura, serás guiado 
a través del texto para que leas de una 
manera adaptada a tus necesidades. 
En SmartBook® tienes acceso al texto 
completo, pero se te mostrarán áreas 
resaltadas en amarillo que indican el 
contenido en el que deberías centrar tu 
estudio en ese momento concreto. Las áreas resaltadas del texto van variando en función de 
tus respuestas en la parte práctica, subrayando nuevos temas y conceptos de más nivel, una 
vez que hayas demostrado el dominio de los conceptos esenciales del tema.

SmartBook® consta de varias fases:

Lee

Practica

Repasa



Auxiliar de Enfermería

Visita nuestra página

www.smartbookmhe.es
y descubre todo acerca de

Para más información:

www.mheducation.es  |  educador@mheducation.com  |  902 289 888 ® SmartBook es una marca registrada 
de McGraw-Hill Education.

Dirigido a la obtención del título oficial de Auxiliar 
de Enfermería, mantiene un equilibrio coherente 
entre teoría y práctica, permitiendo afrontar con 
éxito tanto el examen de oposición de las diferentes 
comunidades como las pruebas del ciclo formativo 
Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Los usuarios del manual disponen de los siguientes 
recursos asociados a Smartbook®:

•  Actividades interactivas cuyas respuestas 
generarán itinerarios personalizados para 
cada nivel de conocimientos.

•  Vídeos con consejos y recomendaciones para 
el técnico, así como aspectos de las técnicas 
y protocolos de enfermería más importantes.

•  Infografías sobre anatomía y fisiología 
humanas.

También tienen disponible el acceso gratuito a un Centro 
de Enseñanza Online en el que podrán encontrar los 
siguientes recursos didácticos para ampliar o afianzar 
los contenidos:

• Casos prácticos.

• Test de autoevaluación.

• Esquemas.

• Legislación actualizada.

• Enlaces web de interés.

• Fichas de trabajo.

•  Glosario 
terminológico.

•  Bibliografía 
recomendada.
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