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¡Gracias por tu interés en nuestro curso 
de preparación para el EIR! 

Nuestra misión es ayudarte en este 
camino, en el que esperamos que 
consigas tu objetivo. No olvides que 
para lograrlo lo más importante eres TÚ: 
tu motivación y tu esfuerzo son la clave. 

La metodología del curso se basa en 
c l a s e s p re s e n c i a l e s s e m a n a l e s , 
distribuidas en tres vueltas de estudio:  

• Primera vuelta presencial de marzo a septiembre.  

• Segunda vuelta presencial de septiembre a enero. 

• Tercera vuelta online con el acompañamiento a través de nuestras 
herramientas web y tu tutor hasta la celebración del examen. 

El curso comienza en abril 2019 y finaliza tras tu examen, en febrero 
de 2020, ya que seguimos a tu lado para lo que nos necesites en esos 
momentos posteriores. 
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SEDE Y HORARIO 

Tendremos clases presenciales en el hotel EXE OVIEDO, desde el 4-5 
de Abril de 2019 hasta Enero de 2020. 

Las clases serán los JUEVES en horario de TARDE (16-21 h) o los 
VIERNES en horario de MAÑANA (9-14 h) para que elijas uno e 
incluso puedas cambiar de horario cada semana según te interese.*** 
Condicionado a la matriculación de 40 alumnos para poder hacer los 
dos grupos.  

Durante el curso te informaremos con 
tiempo de los posibles cambios en caso 
de coincidir las clases en festivos, así 
como los días en los que tendremos 
alguna clase extra por motivos docentes: 
algunas asignaturas precisan dos días de 
clase para explicar de manera clara todos 
los conceptos y que puedas sumar esas 
netas en tu examen. 

Además realizaremos cuatro simulacros presenciales durante el curso, 
en un día “extra” diferente al de las clases, por lo que esas semanas 
tendrás que acudir dos días. También te avisaremos con antelación de 
las fechas de los simulacros. 

¡Y nos adaptamos a tu ritmo! Podrás acudir a otra sede o en otro 
horario en cualquier ciudad de España, siempre que exista 
disponibilidad de plazas en el grupo que solicites. Tenemos una 
aplicación web que te permite gestionar tus propios cambios en el 
aula virtual, consultando la disponibilidad de plazas en tiempo real. 
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ENTREGA DE MATERIAL 

El temario se entrega en forma de manuales con una semana de 
antelación para que trabajes los contenidos antes de acudir a la clase.  
Te rogamos que acudas unos 10 minutos antes del inicio, para que 
podamos entregarte el material y comenzar puntuales. 

El curso está organizado en 28 temas. Por cada tema tendrás un 
manual de estudio. Nuestros manuales incluyen orientaciones de 
estudio iniciales para indicarte los puntos importantes de estudio. 
Además, tendrás la estadística de preguntas que han aparecido en los 
exámenes EIR para que puedas saber la importancia relativa de cada 
tema. 

Para facilitarte el estudio y la gestión de tu tiempo, al final de cada 
capítulo de cada manual tendrás el desglose de las preguntas EIR de 
los 3 últimos años, el “trending test” de los puntos más preguntados 
históricamente y el resumen, por si vas mal de tiempo y necesitas 
enfocarte en lo más esencial. 
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En el aula virtual tendrás dos baterías de test por cada temario  (1ª y 2ª 
vuelta), para que optimices tu estudio y te entrenes de cara al examen.  
Estas preguntas están comentadas, para que puedas comprobar si has 
acertado tu respuesta y en caso de error poder aprender de ello en 
ese mismo momento. Es el método más eficaz para que el aprendizaje 
sea estable y permanente; el día del examen ya no tendrás dudas en 
los conceptos fallados, ya que los has corregido inmediatamente. 

A partir de septiembre tendrás acceso en el aula virtual a los 
desgloses de todas las preguntas de exámenes EIR anteriores, 
comentadas por asignaturas o por años en el aula virtual. 

Tendrás a tu disposición material adicional en el aula virtual, que te 
ayudará en el estudio y sobre todo, que te hará mantener el ritmo y la 
motivación necesaria en este proyecto que inicias para lograr tu plaza 
de residente. ¡Podrás hacer más de 10.000 preguntas de test online y 
analizar estadísticamente tus resultados! 
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PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

La distribución de las clases se realiza en función de la dificultad de las 
materias y del número de preguntas que han salido en los exámenes 
EIR desde el año 1993.  

Estas clases irán enfocadas a los 
aspectos más importantes, ya que 
hay que optimizar el tiempo de 
estudio hasta el examen, y se 
trabajará intensivamente la técnica 
de test, tanto en las clases como 
en los simulacros presenciales y no 
presenciales. 

Tendremos un total de 24 clases 
presenciales y 2 s imulacros 
presenciales en primera vuelta, 
más 18 clases y otros 2 simulacros  
presenciales en la segunda vuelta.   

Además de los simulacros presenciales,  a lo largo 
del curso te entregaremos 10 simulacros más, para 
simular de la manera más parecida al EIR y que el 
día del examen sea solamente un simulacro más. 
En total harás 14 simulacros: 3.290 preguntas!! 

Los simulacros se entregan en papel y se corrigen 
a través de nuestra plataforma, para que puedas 
ver las estadísticas de tus resultados y preguntar 
tus dudas. 
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A través del aula virtual estarás en contacto con tu tutor, que cada 
semana te irá recomendando cómo enfrentarte a la asignatura que te 
corresponda estudiar, así como al momento de estudio en el que te 
encuentras. 

Podrás preguntar todas tus 
dudas en el foro del aula 
virtual. Está organizada 
por as ignaturas para 
h a c e r t e m á s f á c i l l a 
búsqueda. En la pantalla 
i n i c i a l t e n d r á s l a s 
r e s p u e s t a s a t u s 
preguntas, para que no 
pierdas tiempo buscando. 
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PRECIO DEL CURSO 

El precio total del curso es de 1.500 €. Lo hemos prorrateado en 10 
meses para facilitarte el pago, independientemente del número de 
clases que se impartan en cada mes. 

RESERVA DE PLAZA: para hacer efectiva la reserva, deberás abonar la 
matrícula y primera mensualidad, 200€ en total (SI ERES AFILIADO A 
USIPA Y TE MATRICULAS ANTES DEL 30 DE MARZO), mediante 
transferencia bancaria, desde cualquier banco, a la cuenta de destino:  

Titular: Plan EIR Enfermería, SLU. 

Entidad: Kutxabank 

IBAN: ES53 2095 0505 80 9117800237 

En el concepto de la transferencia debes indicar claramente nombre y 
apellidos del alumno (no pongas la persona que hace el pago o el 
titular de la cuenta si es diferente) y añadir el nombre de tu sede y el 
turno.  EN CASO DE SER AFILIADO, DEBERÁS AÑADIRLO. Ejemplo: 

- Ana García García. OVIEDO. Tarde. USIPA 

MENSUALIDADES: el resto del curso se abonará mediante la 
domiciliación bancaria de 9 mensualidades adicionales de 140 €, 
desde mayo hasta enero. Podrás darte de baja a lo largo del curso y 
no te pasaremos el resto de mensualidades. Solo tienes que avisarnos 
antes del día 30 del mes anterior a tu baja. 

IMPORTE CURSO PREPARACIÓN EIR INTENSIVO 

MATRÍCULA Incluye mensualidad de abril 240 €

9 MENSUALIDADES Desde mayo hasta enero 140 €

TOTAL 1500 €
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¡No hace falta que nos envíes ningún justificante del pago de la 
matrícula! Nosotros contactaremos contigo unos días después para 
confirmarte tu inscripción. Las transferencias pueden tardar 5 días, así 
que no te preocupes si no te escribimos inmediatamente; podemos 
tardar hasta 7 días en función de los bancos. En el caso de que no 
recibamos la transferencia en el plazo de 5 días desde tu solicitud en 
la web, entenderemos que no estás interesado y adjudicaremos tu 
reserva a la siguiente persona interesada. 

Te solicitaremos una autorización para domiciliar los recibos del resto 
del curso en la primera clase.  

Los recibos se pasarán entre el día 3 - 5 de cada mes, siendo el 
primero en el mes de abril y el último en diciembre. El importe de los 
recibos mensuales es de 140 €.  

Si solicitas darte de baja en el curso antes del 15 de marzo de 2019, se 
te devolverá el importe íntegro del pago realizado. Una vez pasada 
esa fecha, podrás darte de baja en el momento que quieras y no te 
pasaremos más recibos, pero a partir de esa fecha no se devolverá el 
importe del pago inicial. Para darte de baja durante el curso solo 
tienes que enviarnos un mail antes del día 30 del mes anterior a tu 
baja y podrás seguir acudiendo a clase y utilizando las herramientas 
del curso hasta el último día del mes abonado. 

El precio del curso incluye todos los materiales, test, simulacros, 
clases, tutorización, aula virtual y demás herramientas de estudio 
desarrolladas para el curso hasta el 28 de febrero de 2020. 
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ANTIGUOS ALUMNOS 

Si eres antiguo alumno de Plan EIR y decides volver a prepararte con 
nosotros, te ofrecemos un descuento, siempre que hayas hecho el 
curso completo anteriormente. 

¡Consulta con secretaría si has hecho el curso EIR o OPE con Plan EIR 
Enfermería S.L.U! 

CURSO INTENSIVO 

En el mes de agosto, en caso de que haya plazas libres, se ofrecerá a 
través de la web la posibilidad de realizar el curso intensivo con inicio 
en septiembre hasta la fecha de examen.  

El importe del curso intensivo se realiza mediante un pago único de 
800 €, a abonar en el mes de agosto. 

L a r e s e r v a e s t á s i e m p r e 
condicionada a la existencia de 
plazas libres. 

En el curso intensivo se enviará todo 
el material de estudio al domicilio, la 
semana previa al inicio de las clases. 
Por este motivo, se solicita un pago 
único y no se devolverá el importe 
abonado una vez entregado el 
temario. 
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¿DUDAS? 

Si tienes alguna pregunta más, puedes contactar con nosotros: 

Teléfonos: 
691 212 002 // 910 375 890 

Horario de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20 horas. 

*Julio y agosto: de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

Mail: 
secretaria@planeir.es 
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