
TEMARIOS OPE IFBS 2018

A continuación os indicamos la lista de temarios que las editoriales MAD y CEP
han publicado de momento y sus respectivos precios.

Nota: Hemos intentado que las editoriales publicaran también los temarios en
euskera, pero ha sido imposible por falta de tiempo y motivos económicos.

Listado de títulos y precios de los diferentes temarios.

EDITORIAL CEP

AUXILIARES DE ENFERMERIA Precio venta al público Precio ELA

Temario volumen 1 35 € 24,50 €

Temario volumen 2 35 € 24,50 €

Libro de  TEST 18 € 12,60 €

Simulacros de exámenes 18 € 12,60 €

Pack ahorro TODOS los libros 95,40 € 71,55€

EDITORIAL MAD

AUXILIARES DE ENFERMERIA Precio venta publico Precio ELA

Temario volumen 1 25 € 19 €

Temario volumen 2 25 € 19€

Libro de  TEST 12 € 9 €

Recomendado por la editorial Precio venta al público Precio ELA

TEST PSICOTÉCNICO 
GENERAL

33 € 25 €

Condiciones para solicitar los temarios a través de ELA:

1. Estar afiliado/a.
2. Realizar el pedido a través de la Web de ELA.
3. Los temarios se entregarán a domicilio pagando contra reembolso (Los

pedidos superiores a 90 € netos en el caso MAD y de 30 € en el caso de
CEP, serán gratuitos, para compras inferiores, los gastos de envío serán
de 5 € en el caso de MAD y de 4,75 €  en el caso de CEP).



4. Tras realizar el pedido, recibiréis un e-mail de confirmación. El sistema
os lo  enviará  desde una dirección  de correo de ELA,  pero  no es  el
destinatario del pedido.

5. Si  surgiera  algún problema durante  o  después de realizar  el  pedido,
podéis poneros en contacto con la editorial o editoriales en los siguientes
teléfonos y/o direcciones de correo electrónico:

MAD: info@7editores.com

            Tfno: 954784411

CEP: pedidos@grupocep.eu

           Tfno: 674615832

Para aclarar dudas o para más información:

Begoña González: 945 154 357
Arkaitz Valentino: 945 154 365
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