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OBJETIVOS DEL PROGRAMA EIR

   Focalizar tu estudio                Maximizar tu esfuerzo         Priorizar lo más importante

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA EIR

  Clases en directo                      Simulacros justi�cados                 Material impreso

Y además:

           Test por vuelta y por materia            Grabación de clases                         Duración

Fichas de estudio

Aprende de los mejores

Guias de práctica clínica

Taller técnica test

Los imprescindibles del EIR

Guías de práctica clínica del Ministerio, así como un resumen de las mismas en el 
documento “Resumen de la evidencia”.

A�rmaciones indispensables de las preguntas de la prueba EIR de los últimos 
10 años.  

Esquemas, tablas, resúmenes, infografías en formato �cha con preguntas EIR 
relacionadas con los conceptos para que puedas repasar y consolidar lo aprendi-
do.

Técnicas para realizar exámenes tipo test con mayor e�ciencia.

Manual online interactivo con esquemas, resúmenes y muchos más recursos para 
el repaso de las materias en la recta �nal del examen. 

S I M U L A C R O S
30

M E S E S  
0



¿POR QUÉ PREPARARTE CON CEISAL?

POR EL PROFESORADO
 
Contarás con profesores expertos en las materias que imparten, son profesionales en ejercicio
con amplia experiencia en el examen EIR.
 
POR LA METODOLOGÍA

Nos basamos en los anteriores exámenes EIR para clasi�car las materias según su importancia. De 
esta forma plani�camos tu estudio para que trabajes los aspectos clave de cada materia en función 
de su relevancia.

POR EL ACOMPAÑAMIENTO

Te asesoramos a lo largo de todo el proceso a través de:

Foros de dudas: los profesores te ayudarán a resolver tus dudas y te orientarán en el estudio de las 
materias.

Un coordinador te ayudará resolviendo tus dudas con respecto a la preparación y realización del 
examen.

Acompañamiento Post EIR:

 Tendremos una reunión en la que te explicaremos qué va a pasar el día de la elección de  
 plaza y los pasos que tienes que seguir.

 Preparamos una mesa de especialidades a la que asisten enfermeros especialistas que 
 compartirán contigo su experiencia y te resolverán cualquier duda con respecto al día a día 
 de la especialidad. De esta forma tendrás la información necesaria para hacer una buena 
 elección.
 
 El día de la elección de plaza nuestro/a coordinador/a te acompañará a la elección para  
 apoyarte en el trámite administrativo.
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AULA VIRTUAL CEISAL

A través del Aula Virtual Ceisal, tendrás acceso directo a los profesores, coordinadores y resto de 
compañeros/as, además te servirá como herramienta de plani�cación y apoyo en tu estudio a través 
de:

 Clases en directo. Tendrás un enlace en el aula desde dónde asistirás telemáticamente a sesio- 
 nes en directo.

 Grabación de las clases. Dispondrás de la grabación de las clases para que puedas verlas  
 cuándo y cuantas veces quieras. 

 Temario descargable. Temario y recursos didácticos en formato digital.

 Agenda de actividades. Acceso a un calendario con las actividades que se desarrollarán a lo
 largo del programa.

 Cali�caciones personales. En el apartado de cali�caciones podrás consultar la nota obtenida  
 en los diferentes simulacros y ver tu evolución, así como saber qué lugar ocupas con respecto  
 a tu grupo-clase.

 Zoom Eir. Publicación en la que se analiza, de forma global y por materias, el examen EIR de  
 la convocatoria anterior (importancia de cada materia, evolución de la presencia de cada  
 especialidad en los últimos exámenes…).

03RECURSOS

"Nuestros alumnado valora a los profesores
del EIR con una nota de 9 sobre 10"



ENTRENAMIENTO
 
Tendrás disponibles diversos tipos de simulacros para entrenar continuamente la preparación del 
examen EIR.

Exámenes especí�cos por materia: al �nalizar cada materia realizarás un examen que te permitirá 
saber tu nivel de aprendizaje.

Simulacro inicial y �nal: tanto al inicio como al �nal, harás un simulacro para conocer tu punto de parti-
da y tu evolución a lo largo del programa.

30 simulacros: desde el inicio del programa realizarás simulacros que te permitirán reforzar tus conoci-
mientos de todas las materias y entrenarás tanto en la duración, como en la estrategia de examen. La 
frecuencia y di�cultad. De los 30 simulacros, 15 de ellos serán comentados en clase por el/la coordi-
nadora del programa.

MATERIAL EN PAPEL

Te entregaremos los manuales impresos para que tengas opción de elegir el modo de estudiar.



04
¿QUÉ VERÁS EN CADA MATERIA?

 Recomendaciones del experto: Un breve resumen del profesor en el que te dará pautas  
 relacionadas con el examen EIR, como el porcentaje de peso de esta materia en exámenes  
 anteriroes, o el tipo de preguntas que suelen plantear.

 Conceptos clave: es un resumen de los puntos más importantes que debes estudiar en cada  
 materia.

 Recursos didácticos: Imágenes, �chas, tablas, esquemas y otros recursos que te ayudarán a  
 focalizar tu atención y comprender y memorizar conceptos.

ORGANIZACIÓN DE LAS MATERIAS

VUELTAS AL TEMARIO

1ª VUELTA

Repasa toda la materia, haz una lectura comprensiva y, con ayuda 
de los profesores, las guías-resumen, etc., empieza a destacar los 
aspectos más importantes.

• Presentaciones de la 1ª vuelta
• Vídeo clases
• Tests de la materia

• Tests de la materia

• Material complementario (si procede)
• Simulacros de la 1ª vuelta

2ª VUELTA

Te vas acercando al examen, así que empieza a centrarte en las 
materias más preguntadas en los exámenes EIR.

• Presentaciones de la 2ª vuelta
• Vídeo clases

• Material complementario 
• Simulacros de la 2ª vuelta

RECURSOS SOBRE LA MATERIA

• Foro
• Manual
• Foco tema



Durante la ejecución del programa podrás hacer, sin coste, el siguiente curso acreditado por la Comi-
sión Nacional de Formación Continuada (CNFC), que puntúa tanto en bolsa como en las oposiciones 
a nivel nacional.

  Actualización en técnicas y procedimientos de Enfermería. 105 horas - 3,7 CFC

Nota: Este curso pueden sufrir modi�caciones en base a su acreditación anual. 

05CURSO ADICIONAL

06 MÁS INFORMACIÓN Y MATRICULA

Para solicitar más información o formalizar el proceso de matriculación, puedes elegir entre las 
siguientes opciones:

1. Llama a nuestros asesores al 900 90 70 12 (Teléfono gratuito)
2. Envía un email solicitando información sobre el programa a formacion@ceisal.com y  
    nuestros asesores se pondrán en contacto contigo.
3. Entra en nuestra página web www.ceisal.com
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