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Directrices para la Prueba Virtual 

a)     La  prueba  escrita  está  dividida  en  seis  áreas  del  conocimiento  en enfermería, las cuales se han
definido como indispensables para el desarrollo de  la  práctica  en  el  contexto  costarricense.  Las  áreas  son
las  siguientes: enfermería pediátrica y del adolescente, enfermería en la adultez, enfermería 
materno  infantil,   enfermería  en  geriatría  y  gerontología,   investigación  en enfermería,  y gerencia en
enfermería.

b)    Para  mayor  detalle  del  temario  puede  consultar  en  la  página  web  de  la Escuela de Enfermería:
(http://www.enfermeria.ucr.ac.cr). El mismo pretende ser  una  guía  para  el  oferente  y  de  ninguna  manera
se  le  debe  considerar exhaustivo o desventajoso.

c) Las indicaciones temas y bibliografía están disponibles desde el lunes 6 de setiembre en el aula virtual. Se les
invita a ingresar con anterioridad a la página del aula virtual (https://www.fmedicinaenlinea.ucr.ac.cr), antes
de la fecha de la prueba para familiarizarse con el sitio. Algunas de las referencias bibliográficas,  se  podrán
encontrar  allí  para  descargar.  Se  ha  enviado  a su correo un usuario y contraseña.

d)     La prueba escrita consta de 100 preguntas de selección única; para cada pregunta con un enunciado habrá
una alternativa correcta y tres alternativas incorrectas.
 
d) El cronograma del día del examen será el siguiente: 8:30  a.m.  a  8:40 a.m.:  Ingreso  al  recinto dispuesto
por  la  Facultad  de Medicina. Debe  cumplir  con  el  protocolo  de  ingreso  de desinfección  del calzado,
lavado  de  manos,  uso  del  cubre  bocas  y  toma  de  temperatura corporal. Quien no cumpla con lo anterior se
le denegará el ingreso al recinto de examen.

- 8:40  a.m.  a  8:55 a.m.:  Lectura  de  las  instrucciones  y  llenado  de  los  datos personales.  No  se repetirán
instrucciones,  ni  se  dará  tiempo  adicional  para quienes no hayan estado presentes al momento en que fueron
dictadas.

-  9:00  a.m.  a  12:00 md:  Aplicación  de  la  prueba  en  el  equipo  electrónico asignado.

-  No  se  permitirá  el  ingreso  de  oferentes  una  vez  iniciado  el  examen  (9:00 a.m.).

-  Cada  oferente  deberá  asistir  al  examen  con  su  documento  de  identidad vigente;  únicamente  se admitirá:
cédula  de  identidad  nacional,  cédula  de residencia temporal o permanente o pasaporte.

- Para la prueba cada uno de los participantes podrá ingresar únicamente con los  siguientes implementos:  un
bolso   o   mochila   pequeño   en   donde   pueda  portar:  un  lápiz,  un  lapicero,  un  borrador,  un  tajador,
medicamentos, pañuelos desechables y botellas de agua selladas, artículos de higiene y desinfección personal.

-No se permitirá el ingreso a ninguna de las dos pruebas con los siguientes artículos: celulares, dispositivos
electrónicos, maletines, equipajes, mochilas, bolsos grandes, gorras, lentes de sol, libros, cuadernos, libretas,
bebidas (a excepción del agua), alimentos, entre otros. NO se dispone del espacio físico ni armarios para el
resguardo de los artículos personales, por lo tanto, ni la facultad de medicina, ni la  Escuela de Enfermería,  se
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harán responsable de la pérdida de alguno de los citados anteriormente.

 -Al ingreso al recinto de las pruebas deberá identificarse con el documento especificado en el Inciso c. En caso
de que no se pueda realizar la verificación respectiva se le denegará el ingreso.  

 -Una  vez  finalizado  el  proceso  de  ubicación  de  los  oferentes,  cada  uno accederá a la prueba virtual. Si no
puede accesar deberá  informar inmediatamente a los colaboradores para completarlo.  

- A quien altere el orden en perjuicio del resto de los participantes durante el período comprendido entre el
ingreso al  aula y la  finalización del  examen se le  solicitará el  retiro  del  recinto y el  examen será anulado
automáticamente.

- Una  vez  iniciado  el  período  de  aplicación  de  la  prueba,  no  se  permitirán preguntas, consultas o
comentarios. A quien no cumpla con lo anterior se le solicitará el retiro del recinto y el examen será anulado
automáticamente.

 -Está  prohibido  realizar  cualquier  tipo  de  actos  fraudulentos  o  copiar  durante  el  examen.  A quien  sea
sorprendido en dicha práctica, se le anulará automáticamente el examen.  

 -Salvo condiciones médicas informadas y verificadas por los colaboradores antes  de  iniciar  el  período  de
aplicación  del  examen,  no  estará  permitido retirarse del recinto antes de que sea verificado la entrega del
examen.  

 -En aquellos casos donde la persona interesada presente la justificación de ausencia dentro de los 10 días hábiles
posteriores a la realización del examen, la  autoridad  competente  valorará  la  inclusión  del  oferente  en  una
próxima convocatoria, según los elementos de cada caso.  

 -El  artículo  309  del  Código  Penal  de  Costa  Rica  establece:  "Amenaza  a  un funcionario público. Será
reprimido con prisión de un mes a dos años quien amenazare a un funcionario público a causa de sus funciones,
dirigiéndose a él  personal  o  públicamente,  o  mediante  comunicación  escrita,  telegráfica  o telefónica o por
la vía jerárquica".  

 -Al  finalizar  la  prueba  escrita  o  al  vencimiento  del  tiempo  asignado  para  su aplicación (tres horas), cada
oferente deberá esperar la verificación de que su examen ya sido recibido.

Adjunto encontrará el cuadro de la Bibliografía.
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