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CURSO EIR
2021/2022
¡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 clases presenciales semanales (o
en streaming), o estudio online, según la opción que elijas,
distribuidas en tres vueltas de estudio:

•Primera vuelta desde ABRIL hasta
SEPTIEMBRE..
•S e g u n d a v u e l t a d e s d e
SEPTIEMBRE a ENERO - FEBRERO.
•Tercera vuelta súper intensiva
online con videoclases y todas las
herramientas web y la planifi cación
de tu tutor, desde el fi n de la
segunda vuelta hasta DESPUÉS del
examen, ya que estamos a tu lado
en todo el proceso.
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MODALIDADES DE CURSO
Debido a la situación de la pandemia, la primera vuelta del curso será
en streaming para todos los alumnos, salvo que la situación
epidemiológica mejore como para permitir las clases presenciales de
35 alumnos con seguridad antes de septiembre.
A partir de septiembre, en la segunda vuelta, si la situación lo
permite, tendremos clases presenciales en distintas ciudades de
España y distintos horarios, para intentar acercarnos a ti. En todo caso,
los grupos están condicionados a un mínimo de 35 alumnos
presenciales para poder hacer grupo presencial en tu ciudad. También
te ofrecemos la posibilidad de hacer esta segunda vuelta en
streaming si prefieres no acudir a ninguna sede o no hay ninguna
cerca de ti.
En caso de que no estés interesado en tener clases en directo ni
videoclases, podemos ofrecerte el curso de manera online, que
incluye el temario, el acceso al aula virtual y una tutorización más
individualizada.
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METODOLOGÍA STREAMING/PRESENCIAL
PRIMERA VUELTA
En primera vuelta, de abril a septiembre, tendremos 20 semanas de
clases para asimilar los conceptos más importantes y asentar las bases
para el estudio intensivo. Algunas semanas, por motivos docentes,
tendrás más horas de clase. Por ejemplo, las asignaturas de
fundamentos de Enfermería o de Investigación requieren más horas
lectivas. Te avisaremos con tiempo para que sepas que esas clases
duran más tiempo y puedas organizarte.
Cada lunes se activa en el aula virtual la videoclase correspondiente a
la asignatura que esté programada esa semana. Podrás verla cuando
quieras durante esa semana e incluso repetir. Además, los miércoles
de 18 a 20 horas y los sábados de 11 a 13 horas (hora peninsular)
tendrás clase en directo con el profesor de esa asignatura, para
orientarte sobre lo que es más importante, las trampas que pueden
hacernos en el examen, resolver las dudas y practicar con la técnica de
test. Durante la clase en directo tienes habilitado un chat en el que el
resto de profesores de la asignatura resolverán tus dudas en tiempo
real. A estas clases se accede mediante tu clave única en el aula virtual;
así podemos comprobar tu asistencia para darte el diploma del curso.
¿Quieres ver una demo de nuestras clases? Accede a este enlace:
https://youtu.be/_jhCU0t-ubo
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.
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Además, realizaremos cuatro
simulacros presenciales
durante el curso: dos en
primera vuelta y otros dos en
l a s e g u n d a . Ta m b i é n t e
avisaremos con antelación de
las fechas de los simulacros.
¡Y nos adaptamos a tu ritmo!
En caso de clases
presenciales, 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 y
obteniendo confirmación del cambio de manera inmediata.
Y si asistes al 90%* de las clases presenciales o visualizas los
streaming, tendrás tu Certificado de Formación Continuada (CFC),
baremable en bolsas y en oposiciones.
*Requisito fijado por la CFC. Los cursos online no tienen acreditación.

Está solicitada acreditación CFC con dos diplomas: primera vuelta y
segunda vuelta. Estos diplomas son GRATUITOS: no tienes que
abonar tasas ni otro importe de manera extra al curso. Estos diplomas,
en años anteriores, han sido acreditados con diplomas entre 9 - 11
créditos CFC cada uno.
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QUÉ INCLUYE CADA OPCIÓN DE CURSO
El curso completo, de abril 2021 a febrero 2022 incluye según la
modalidad elegida:
Curso presencial Curso Online
o streaming
28 manuales
Acceso al aula virtual
14 Simulacros en papel
4 Clases de simulacros
Autogenerador de simulacros
Test de cada asignatura (1º y 2ªV)
Videoclases EIR en 1ª vuelta
Videoclases EIR en 2ª vuelta

(Solo Resumen)

Streaming en directo
Chat en directo con el profesor
Tutor de grupo
Tutor individual

Recuerda que si la situación lo permite y si los grupos son de más de
35 alumnos podremos ofrecerte clases presenciales en tu ciudad.
Siempre tendrás la modalidad streaming en caso de que no sea
posible la opción presencial o te interese más.
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MANUALES, AULA VIRTUAL, SIMULACROS
El temario se entrega con antelación a las clases, en forma de 28
cuadernillos individuales ilustrados a color, que contienen el temario
actualizado a fecha de abril 2021, los resúmenes, esquemas y
desglose de preguntas EIR. El envío se hará mes a mes a tu domicilio
mediante mensajería MRW.
Cada manual contiene al inicio un índice, junto a las orientaciones de
estudio para indicarte los puntos importantes y la estadística de
preguntas que han aparecido en los exámenes EIR; así puedes saber
la importancia relativa de cada tema y enfocar tu estudio.
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. Tenemos todos los datos EIR analizados
estadísticamente para que el curso se adapte exactamente a lo que
necesitas estudiar.
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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.

Es decir, que desde el primer día tendrás a tu disposición: manual
completo, desglose y “manual resumen” de cada asignatura. ¡No
tienes que esperar al intensivo para recibir otros manuales ni tendrás
tres cuadernos diferentes para el mismo tema!
Además, los desgloses, resumen y el trending test los tienes
clasificados por cada apartado de cada asignatura, por lo que
tendrás aún más control sobre lo que preguntan de cada tema y lo
que tienes que reforzar en cada vuelta de estudio.
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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 TODAS 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.
Tendrás acceso en el aula virtual a los desgloses de todas las
preguntas de exámenes EIR anteriores comentadas por asignaturas o
por años, para que puedas ir enfocando el estudio de las asignaturas
más importantes y entrenando la técnica de test.
En total podrás hacer más de 12.000 preguntas de test online y
analizar estadísticamente tus resultados. Accede al vídeo demo del
aula virtual aquí: https://youtu.be/fnJCO07JUzY
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Además de los cuatro simulacros presenciales, a lo largo del curso te
entregaremos 10 simulacros más, para imitar de la manera más
parecida al EIR y que el día del examen sea solamente un simulacro
más. En total harás 14 simulacros tipo EIR, con 185 preguntas cada
uno y su cuaderno de imágenes!!
Los simulacros se entregan en papel y se corrigen en la plataforma,
para que puedas ver tus estadísticas de tus resultados y preguntar
directamente las dudas de las preguntas que falles. Todas las
preguntas están comentadas y tienes el feedback automático de tus
respuestas. Podrás ver estadísticas personalizadas de tu progreso,
compararte con el resto de alumnos y generar simulacros
personalizados con los temas que más necesites reforzar.
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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 asignaturas para hacerte más fácil la búsqueda. En la
pantalla inicial tendrás las respuestas a tus preguntas, para que no
pierdas tiempo buscando.
Y cada vez que haya mensajes nuevos podrás ver una notificación que
te indicará los mensajes no leídos. ¡Así no perderás tiempo de
estudio!
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PRECIO DEL CURSO
El precio total del curso presencial (o en streaming) es de 1.510 €.
El precio total del curso online es de 1.130 €.
Ambos cursos están prorrateados en mensualidades para facilitarte el
pago, independientemente del número de clases de cada mes.
El importe inicial de matrícula y mes de abril es de 250€ en la
modalidad presencial y de 230€ en la modalidad online.
Las mensualidades restantes son de 140€ en el curso presencial y de
100€ en el curso online.
IMPORTE CURSO PREPARACIÓN EIR PRESENCIAL o STREAMING

MATRÍCULA

Incluye mensualidad de abril

250 €

9 MENSUALIDADES

Desde mayo hasta enero incluidas

140 €

TOTAL

Curso completo de abril a enero

1510 €

IMPORTE CURSO PREPARACIÓN EIR ONLINE

MATRÍCULA

Incluye mensualidad de abril

230 €

9 MENSUALIDADES

Desde mayo hasta enero incluidas

100 €

TOTAL

Curso completo de abril a enero

1130 €

Consulta con secretaría si:
- Empiezas más tarde. El importe será distinto según el momento en el que comiences.

Ajustaremos al precio a la parte del curso que hayas perdido.
- Vives en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Los gastos extra de envío o de gestión de

aduana no están incluidos y deberán ser abonados aparte.
- Eres antiguo alumno. Tienes descuento en la matrícula.
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RESERVA DE PLAZA: para hacer efectiva la reserva de plaza es
necesario que hayas hecho previamente la reserva A TRAVÉS DE LA
WEB. Si un compañero te pasa este PDF, o lo has descargado de la
página de inicio de la web, tendrás que hacer primero la RESERVA
para que tengamos registrada tu solicitud.
El primer pago se realiza mediante transferencia por el importe de la
matrícula, que incluye la mensualidad de abril.
En el concepto de la transferencia debes indicar claramente tu
nombre y apellidos (no quién hace el pago o el titular de la cuenta si
es diferente). Debes añadir el turno y la sede, siguiendo este formato:
- Ana García Fernández. EIR MADRID. TURNO TARDES
- Javier Martínez López. EIR ONLINE.

Recuerda poner el grupo al que quieres acudir en caso de que
podamos hacer clases presenciales para garantizarte tu plaza.

MENSUALIDADES: el resto del curso se abonará mediante la
domiciliación bancaria de las mensualidades de 140 € (ó 100 € en el
online) desde mayo 2021 hasta enero 2022.
Podrás darte de baja a lo largo del curso y no te pasaremos el resto de
mensualidades. Solo tienes que avisarnos antes del día 20 del mes
anterior a tu baja.
¡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.

EIR 2021 - 2022

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.
Una vez que hayas hecho el ingreso de la matrícula, te enviaremos por
mail un formulario de matriculación. Presta mucha atención al rellenar
este formulario, ya que además esos son los datos que figurarán en tu
diploma, en el caso de los cursos presenciales. RELLENA LOS DATOS
DE TU NOMBRE EXACTAMENTE COMO ESTÁN EN TU DNI O EL
DIPLOMA DEL CURSO NO TE SERVIRÁ. No se pueden poner
abreviaturas, ni diminutivos, ni sobrenombres.
También te solicitaremos una autorización para domiciliar los recibos
del resto del curso en la primera clase. Esta autorización se llama SEPA
y es una normativa a nivel europeo. Los recibos se pasarán entre el día
3 - 5 de cada mes: el primero en mayo 2021 y el último en enero 2022.
Aunque el último recibo se abona en enero de 2022, el precio del
curso incluye el acceso al aula virtual y seguimiento por tu tutor hasta
después de tu examen. No tendrás que abonar ninguna mensualidad
extra si el curso se alarga ni para tener nuestra ayuda en el post EIR.
¡Sabemos que en el postEIR también necesitáis este
acompañamiento! Es un momento de muchas decisiones importantes
y estaremos a vuestro lado.
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ANTIGUOS ALUMNOS
Si eres antiguo alumno de Plan EIR, tanto de EIR como de OPE y
decides volver a prepararte con nosotros, te ofrecemos un descuento,
siempre que hayas hecho el curso completo anteriormente.
¡Consulta con secretaría antes de inscribirte!

CURSO INTENSIVO
En el mes de junio, en caso de que haya plazas libres, se abrirá la
inscripción al curso intensivo para los antiguos alumnos, con inicio en
septiembre. Para el resto de alumnos, el plazo de inscripción para el
curso intensivo más tarde, para dar prioridad a los antiguos alumnos.
La reserva está siempre condicionada a la existencia de plazas
libres.
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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 19:30 horas.
*Julio y agosto: de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Mail:
secretaria@planeir.es

¡Síguenos en redes sociales!

planEIR
plan_EIR
plan EIR

Puedes ver lo que opinan nuestros alumnos aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=sMStUOeP7vo&t=53s

