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Curso de preparación para el acceso a la formación de 
enfermero especialista a través del sistema de residencia 

(EIR). 
 
 
¿Qué es el examen de acceso a la enfermería interna residente o examen EIR? 
 
Para acceder a la formación de enfermero especialista a través del sistema de residencia (EIR), hay que 
superar una prueba de carácter estatal, que convoca anualmente el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Actualmente ya se reconocen las Especialidades Obstétrico-Ginecológica, Salud 
Mental, Enfermería del Trabajo, Pediatría, Geriatría y Salud Comunitaria, quedando pendiente 
únicamente la Especialidad de Médico-quirúrgica. 
 
Anualmente se convoca una prueba de acceso que en años precedentes se convoca en el último 
cuatrimestre del año y la fecha de examen suele ser a finales de enero.  
 
En base a ello organizamos el Curso de Preparación, que podría estar sujeto a modificaciones si el 
Ministerio de Sanidad realizara algún cambio respecto a las últimas convocatorias, para que lleguéis al 
examen de manera óptima y suficientemente preparados. 
 

¿Qué asignaturas pueden preguntar? 
No existe un temario cerrado por lo que se puede preguntar sobre cualquier tema relacionado con 
Enfermería. No obstante, existen ciertos temas comunes que se repiten año tras año y que nos 
permiten optimizar la preparación para contestar de forma correcta el máximo de preguntas. Para ello, 
tratamos de dar mayor peso a aquellos temas que son más preguntados a lo largo del tiempo y a estas 
asignaturas se les da mayor preponderancia en tiempo y preparación, pero es imprescindible llevar bien 
estudiadas todas, pues en ocasiones las que marcan diferencias son las asignaturas con menos peso 
en el examen. 
 

¿De qué fases de preparación consta el curso? 
La preparación del curso se basa en una metodología semipresencial blended-learning. Una parte 
presencial de 120 horas de clases presenciales con desarrollo de puntos clave de los temas y test 
razonados en aula. También consta de una parte no presencial de apoyo on-line, con test semanales y 
simulación de exámenes, más documentación de apoyo a los temas. 
 
Es importante señalar la importancia del entrenamiento y aprendizaje en el desarrollo del examen, pues 
el objetivo principal de este tipo de oposiciones EIR es el conseguir aprobar el examen y conseguir el 
mejor puesto posible, lo que le facilitará al alumno poder elegir especialidad y  
lugar de residencia. 
 

¿Qué está incluido en el curso?  
 
Los materiales incluidos en el curso, en formato papel y/o electrónico, son los siguientes: 
 Manual CTO de Enfermería.  
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Texto totalmente actualizado y renovado donde puedes encontrar toda la información necesaria para 
preparar el examen EIR, las asignaturas durante la carrera o los temas comunes de las oposiciones 
de Enfermería. Un libro confeccionado por especialistas para profesionales que quieren sacar el 
máximo partido a su tiempo de estudio con un material completo, didáctico y riguroso. 

 Ultra resúmenes CTO. 
Libro muy útil para repaso de los principales temas del EIR. Permite preparar este examen en menos 
tiempo, al ofrecer un material que prioriza los temas más importantes, con un enfoque didáctico y 
atractivo. 

 Test de seleccionados de las diferentes asignaturas. 
Material que se utiliza por alumnos y profesor para la impartición de las  
clases. 

 Libro de recopilación de exámenes EIR. 
Recopilación de exámenes desde el año 2000. 

 Libro de test de legislación. 
 

¿Dónde y cuándo se realizan las clases? 
El curso se iniciará el día 14 de mayo y finalizará con la fecha de examen (aproximadamente a finales 
de enero). Las clases, se impartirán en el Colegio de Enfermería de Toledo, preferentemente los lunes y 
martes de 16 a 20 horas en semanas alternas, aunque en alguna ocasión tendremos que impartir dos 
semanas seguidas y/o modificar el horario (por el número de horas de alguna de las asignaturas). 
 
El día 14 de mayo, a las 16 horas, se realizará una presentación del curso y la entrega del material a los 
alumnos. 
 

Requisito: Estar actualmente colegiado en el Colegio de Enfermería de Toledo con una 
antigüedad superior a 1 año. 
 
Precio del curso y materiales: El precio del curso es de 860 € e incluye los materiales valorados es 
en 290 euros. El Colegio de Enfermería financia 360 euros y el alumno paga 500 euros. El precio del 
curso que paga el alumno se  realizará en pago único 
 
La asistencia inferior al 80% de la duración del mismo, podrá suponer la penalización del 
alumno por parte del Colegio de Enfermería. 
 
 
Fecha:  Preferentemente lunes y martes de 16:00 h. a 20:00 h. (TURNO TARDE) 
Lugar: Toledo. Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Toledo. 
Horario: 16:00 h. a 20:00 h.  
Inscripción: desde las 09:00 h. del 11 de abril  a las 14:00 h. del 7 de mayo de 2014 
Precio: 500 Euros para colegiados con al menos 1 año de antigüedad 
Fecha publicación de admitidos: 8 de mayo  de 2014 
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La inscripción a los cursos se podrá realizar de forma presencial en las sedes del Colegio en Toledo y 
Talavera,  fax o email y de forma online en http://www.coento.com/formacion/inscripcion-a-cursos.html 
en las fechas habilitadas para cada acción formativa. La admisión se realizará por riguroso orden de 
inscripción. 

 
 Tras la finalización del plazo de inscripción, la lista de admitidos a las acciones formativas, será publicada en 
el tablón de anuncios de la Sede Colegial y en la página web (www.coento.com). 
 
 Toda inscripción deberá ir acompañada de su justificante de pago. El pago deberá realizarse en el siguiente nº 
de cuenta ES3730810233701105144628.  
 
 Para la confirmación de la inclusión en los cursos, el colegiado deberá contactar con el Colegio tras la 
fecha de publicación de la lista de admitidos. 
 
 Si tras ser admitido a la acción formativa, no se pudiera realizar, se comunicará  al Colegio para poder 
optimizar la asistencia del mayor número de colegiados. 
 
 Todas las actividades necesitarán un número mínimo de alumnos para su realización.  

 
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A FORMACIÓN CONTINUADA 
 

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A LA FORMACIÓN DE 
ENFERMERO ESPECIALISTA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 

RESIDENCIA (EIR) 
Nombre y apellidos  
Domicilio  
Localidad  Provincia  C.P.  

Teléfonos  email  

Fecha de 
inscripción 

 Nº colegiado  

 
 
 


