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CURSO PREPARACIÓN EIR 2022/2023 DE SALUSPLAY 
 

Os informamos de las condiciones ventajosas que tienen todas las enfermeras pertenecientes al 
Colegio de Enfermería de Toledo para la preparación del examen EIR del 2023 al matricularos 
en el Curso del Centro de Alto Rendimiento EIR de SalusPlay. 
 
Una vez cubiertas las plazas disponibles, se cerrará el curso. 

 
WEBINAR INFORMATIVO EIR 2023 

Si estás pensando en presentarte al EIR el próximo año y te gustaría conocer de primera mano 

en que consiste el curso EIR de SalusPlay, puedes inscribirte gratuitamente al siguiente webinar 

online. 

El webinar se realizará el próximo jueves 3 de febrero a las 19.00  

Además, entre los asistentes al webinar se sorteará 🎁 una plaza gratuita para realizar el 

Curso EIR 2022/2023. 

Inscripción: https://m.salusplay.com/preparar-eir-metodo-care/  

 
INFORMACIÓN DEL CURSO  

El Curso Online de preparación del EIR de SalusPlay que comenzará el 1 de abril de 2022, tiene 
como principales características: 

1. Curso que se adapta a ti, facilitando tu trabajo como enfermera y la preparación del 
EIR. Los alumnos/as tendréis acceso a un campus virtual en el que se incluirá una 
planificación de estudio personalizada para ti. Podrás programarte vacaciones, días 
libres, o decidir qué días de la semana quieres estudiar y cuales descansar. 

2. Clases grabadas en primera vuelta, que podrás organizar según tus necesidades con 
nuestro planificador de estudio. 

3. Clases en Streaming en segunda vuelta, que te permitirán aprender mientras responder 
preguntas de una manera divertida y además mejorar tus tiempos de respuesta.   

4. Tutor personal que te apoyará en los buenos y malos de la preparación. 
5. Profesorado Experto que no dependerá de la sede de estudio.  
6. Preparación Física: Programación de sesiones semanales de ejercicio físico, así como 

consejos sobre alimentación saludable. 
7. Preparación Emocional: Sesiones semanales para que llegues al día del examen y no 

te bloquees. 

 

MODALIDADES DE CURSOS, PRECIOS, MATRÍCULA, MANUALES Y SUBVENCIONES 

  

Aunque la metodología del curso es la misma, se puede elegir dos tipos de manuales: 
 

1. Curso con los manuales en pdf que se pueden descargar e imprimir por cada alumno, 
incluido en el precio. 

2. Curso con el envío de los 16 manuales impresos a domicilio. 
 
Las enfermeras colegiadas en Toledo tendrán un ahorro de 420 € en la modalidad de cuotas 
mensuales y de 520 € si se elige el pago único. 

http://www.coento.com/
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https://www.salusplay.com/eir/curso
https://m.salusplay.com/preparar-eir-metodo-care/
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Opción de manuales pdf 
 
Existen dos opciones de pago: 

1. Pago Único (Precio final 670€): 
Si se elige el pago único, el precio al realizar la inscripción con el pago único será de 990€. 
El Colegio de Enfermería, a aquellas Colegiadas que cumplan los requisitos, les devolverá 
trimestralmente 106,6 €, hasta un total de 320 €. Por tanto, el precio final del curso será de 
670€, con un ahorro del 44% sobre el precio de mercado. 

 
2. Cuotas Mensuales (precio final 770€): 
Las enfermeras colegiadas en Toledo tendrán 100€ de descuento que se aplicarán a las 
cuotas mensuales. Se pagará una matrícula al realizar la inscripción y las cuotas que se 
iniciarán el 1 de abril del 2022. 

• Matrícula: 190€ 

• 10 cuotas mensuales de 90€ (descuento de 100 € aplicado por SalusPlay). 

• El Colegio de Enfermería, a aquellas Colegiadas que cumplan los requisitos, les 
devolverá trimestralmente 106,6 €, hasta un total de 320 €. Por tanto, el precio final 
del curso con pago en cuotas mensuales será de 770€, con un ahorro del 35% sobre 
el precio de mercado. 

 
Opción de manuales impresos 
En la inscripción, podrás elegir si deseas tener los manuales en formato pdf o si prefiere recibirlos 

físicamente en tu domicilio. 

En caso de preferir obtener los manuales de estudio impresos en tu domicilio, se añadirá 100€ a 

los importes anteriormente mencionados. 

 
 
SUBVENCIONES 

  

El Colegio de Enfermería de Toledo, devolverá trimestralmente la subvención a los colegiados 
que se inscriban al curso de SalusPlay y que cumplan los requisitos: 

1. Estar colegiado durante el curso y con una antigüedad anterior al 1 de diciembre de 
2021. 

2. Estar al corriente de las obligaciones colegiales. 
3. Haber pagado las cuotas correspondientes del curso y autorizar la cesión de datos para 

la subvención del Colegio y el descuento SalusPlay (nombre, DNI, correo electrónico, 
requisitos de colegiación y pagos del curso efectuados trimestralmente a SalusPlay. 

  

 

INSCRIPCIÓN EN EL CURSO EIR 

Puedes realizar la inscripción al curso EIR de SalusPlay a través del siguiente enlace: 

https://www.salusplay.com/eir/curso 

Para validar el descuento de SalusPlay se tendrá que introducir en la inscripción el DNI e indicar 
que se pertenece al Colegio de Enfermería de Toledo. En caso de tener alguna dificultad al 
validar la pertenencia a Colegio de Enfermería de Toledo, se puede llamar al teléfono 692 063 
088 o mandar un email a info@salusplay.com 
 
  

CESIÓN/INTERCAMBIO DE DATOS 

http://www.coento.com/
mailto:coleg45@consejogeneralenfermeria.org
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Para la gestión de matriculación y autorización del pago de la subvención por parte del Colegio, 
además de la matriculación en SalusPlay, el colegiado tiene que enviarnos un email 
(coleg45@consejogeneralenfermeria.org), indicando el curso al que se ha inscrito y el siguiente 
texto: 
  

A los efectos de gestión del curso AUTORIZO al Colegio Oficial de Enfermería de Toledo, con 

domicilio en Plaza de Holanda, 6 de Toledo, a la cesión de mi nombre, apellidos, DNI y email a 

SALUSPLAY. Igualmente AUTORIZO, al intercambio de datos (nombre, apellidos, DNI y email) 

entre el COLEGIO DE ENFERMERÍA DE TOLEDO Y SALUSPLAY, para la comprobación de 

datos colegiales con el fin del pago de la subvención del curso de Preparación de Oposiciones. 

http://www.coento.com/
mailto:coleg45@consejogeneralenfermeria.org

