
 

 



11º Curso de preparación E.I.R. 2019/2020 
 
CURSO INTENSIVO‐EXPRÉS: APROVECHA EL VERANO 

Junio ‐ Agosto 2019:    Una clase semanal durante el mes de Junio   En este mes se 
imparten  las  materias  con  mayor  peso  en  el  Examen  E.I.R.  Además  te 
facilitaremos  una  planificación  de  estudio  para  aprovechar  al máximo  el 
verano.   Simulacro inicial   Orientación y seguimiento online. 

CURSO INTENSIVO‐EXTENSO: DA EL MÁXIMO DE TI MISMO 
Primera  Vuelta  (Septiembre  –  Octubre  2019):    Una  clase  semanal.    Abordaje 

preliminar de todas  las asignaturas de  la carrera.   Examen semanal online 
de repaso específico por materias.   Revisión de las preguntas originales de 
todos los exámenes EIR hasta la fecha (1993 – 2018).   Simulacros de bloque 
y generales. 

Segunda  Vuelta  (Noviembre  –  Diciembre  2019):    Una  clase  semanal.    Repaso 
global de materias mediante preguntas tipo test sobre los conceptos clave. 
 Simulacros generales.   Evaluación tutorial. 

Tercera  Vuelta  (Diciembre  2019  –  Enero  2020):    Una  clase  semanal.    Repaso 
intensivo mediante test.   Simulacros generales.   Consejos y técnicas para 
afrontar el examen. 

Simulacros de examen EIR:   12 Simulacros EIR, 1  inicial, 5 de bloque y 6 generales 
con  235  preguntas  tipo  test  a  contestar  en  cinco  horas  y media  (mismo 
formato que el examen oficial). 

Durante todo el curso, los alumnos dispondrán de una Plataforma de Teleformación 
en  la que encontrarán material adicional, avisos, enlaces y cuestionarios de  repaso, 
así como foros de consulta donde plantear y resolver sus dudas. 

PLAZAS ÚLTIMAS CONVOCATORIAS E.I.R. 
 
Convocatoria 
(examen) 

2018 
(2‐2‐19) 

2017 
(10‐2‐18) 

2016 
(28‐1‐17) 

2015 
(6‐2‐16)

2014 
(31‐1‐15)

2013 
(1‐2‐14)

2012 
(2‐2‐13)

2011 
(28‐1‐12) 

2010 
(29‐1‐11) 

2009 
(23‐1‐10)

2008 
(24‐1‐09)

Matrona  379  375  368  366  374  395  423  458  461  445  414 
Salud Mental  203  193  183  183  181  182  188  198  178  154  149 

Trabajo  18  18  17  14  19  21  22  15  13  12  ‐ 
Pediatría  133  128  114  112  107  106  105  98  52  ‐  ‐ 

Comunitaria  339  316  293  278  267  244  214  219  132  ‐  ‐ 
Geriatría  20  21  19  15  11  13  11  14  12  ‐  ‐ 

Nº de Plazas  1092  1051  994  968  959  961  963  1.002  848  611  563 
 



 

PREPARACIÓN DEL EXAMEN PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A PLAZAS DE: 
• ENFERMERÍA OBSTÉTRICO‐GINECOLÓGICA (MATRONA) 
• ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL 
• ENFERMERÍA DEL TRABAJO  
• ENFERMERÍA PEDIÁTRICA  
• ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA  
• ENFERMERÍA GERIÁTRICA 
 

¿EN QUE CONSISTE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA? 
 

Una  vez  superada  la  prueba  de  acceso  y  asignada  la  plaza  de  formación  como 
especialista,  adscrita  a  una  unidad  docente,  se  inicia  un  programa  formativo  con  una 
duración de dos años. En este periodo  se combinan actividades  teóricas y desempeño 
asistencial, con remuneración mensual. 
 

SISTEMA DE SELECCIÓN 
 

• Realización de un ejercicio de respuestas múltiples con un total de 235 preguntas, 10 
de ellas de reserva, cuya duración será de 5 horas. 

• Valoración del expediente académico. 
 

La puntuación total final estará integrada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 
el ejercicio y en la valoración del expediente académicos. 
 

CALIFICACIÓN 
 

Examen: Constituye el 90% de la nota final. 
 

• Cada contestación válida recibirá una valoración de 3 puntos. 
• Se restará un punto por cada respuesta incorrecta. 
• Las preguntas no contestadas no se valoran. 
• Evaluados todos  los ejercicios, se hallará  la media aritmética de  las diez máximas 
valoraciones particulares obtenidas y a esta media aritmética  le  corresponderán 
90 puntos. 

• La  puntuación  final  de  este  ejercicio  se  obtendrá  multiplicando  por  90  la 
valoración particular del mismo y dividiendo el producto por  la media aritmética 
anterior. 

• Solamente se considerarán que han superado el ejercicio aquellos aspirantes que 
hayan obtenido en el mismo una valoración particular igual o superior al 35% de la 
media aritmética de las diez mejores valoraciones particulares del citado ejercicio. 



 
Méritos Académicos: Constituye el 10% de la nota final. 
 

• Cada  asignatura  (troncal  y  obligatoria)  se  puntúa  en  función  de  la  calificación 
obtenida y el número de créditos. Los créditos calificados con matrícula de honor 
se multiplicaran  por  4  puntos;  los  créditos  con  sobresaliente  por  3  puntos;  los 
créditos con notable por 2 puntos y los aprobados por 1 punto. El total de puntos 
se dividirán entre el número total de créditos de estas asignaturas.  

• Por  la calificación obtenida en  la tesis doctoral: Apto: 0,25 puntos; Notable: 0,50 
puntos; Sobresaliente: 0,75 puntos; Sobresaliente Cum Laude: 1 punto. 

• La puntuación máxima por los dos apartados anteriores es de 10 puntos. 
• Evaluados  los  expedientes  académicos,  se  hallará  la media  aritmética  de  las 

diez máximas  valoraciones,  y  a  esta media  aritmética  le  corresponderán  10 
puntos. 

• La puntuación final de méritos se obtendrá multiplicando por 10  la valoración 
particular  de  los méritos  académicos  y  dividiendo  el  producto  por  la media 
aritmética anterior. 

 
CALENDARIO PRUEBAS SELECTIVAS 2018/2019 

 
• Convocatoria: 14 de Septiembre de 2018. 
• Presentación de solicitudes: Desde el 17 hasta el 26 de Septiembre de 2018 
• Fecha del ejercicio: 2 de Febrero de 2019 

 
¿QUÉ TE OFRECEMOS?:  

 

• Temarios. 
• Resúmenes. 
• Test por bloques/generales. 
• Simulacros de exámenes en vivo. 
• Campus virtual. 
• Clase presencial semanal. 
• Grupos reducidos. 
• Atención Personalizada. 
• Material Actualizado. 
• Profesores  EIR:  Profesionales  sanitarios  especialistas  en  diferentes  áreas,  con 

excelente cualificación y amplia experiencia como preparadores. 
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