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Especialidades como la Enfermería Pediátrica, de Salud Mental u Obstétrico-Ginecológica 
son accesibles a través de un título de Enfermero Especialista, obtenido mediante un 
proceso de evaluación del Ministerio de Sanidad. Poseer este título no solo aumenta 
la empleabilidad, sino que permite también presentarse a una OPE específica como 
puede ser la de Matrona o Pediátrica. Además, esta clase de especialidades están bien 
valoradas en entornos extranjeros, por lo que incluso pueden ser un trampolín excelente 
para desarrollar una carrera internacional.
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El futuro de la enfermería pasa por las 
especialidades EIR. No te quedes atrás 
y prepara con TECH tu convocatoria”
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TECH ha desarrollado este Curso Online de Preparación del EIR, dotándolo de todos los 
contenidos precisos y exhaustivos para que el enfermero pueda superar la prueba sin 
contratiempos. 

Este programa se ofrece en un cómodo formato 100% online, haciendo uso de la 
tecnología educativa más avanzada actualmente. El enfermero tendrá acceso a un 
repertorio amplio de recursos audiovisuales y guías prácticas de trabajo con las que 
complementar toda su preparación para el examen EIR

Con objeto de garantizar el mejor resultado EIR del enfermero, este programa se 
plantea con dos objetivos bien claros: 

Consolidar el conocimiento del alumno en las materias EIR
 � Contenidos extensos y útiles, imprescindibles en la preparación: PDF por materias, 
materiales multimedia, resúmenes, esquemas, vídeos, etc. todos ellos diseñados por 
tutores expertos para procurar una rápida compresión y estudio de las asignaturas. Todas 
las asignaturas han sido escritas, resumidas, sintetizadas y esquematizadas por autores 
de referencia en la materia

 � Actividades de aprendizaje diferenciales, con contenidos innovadores, pedagógicamente 
ordenados y planteados como entrenamiento para el día oficial de la prueba 

Entrenamiento intensivo del enfermero en la realización de exámenes EIR 
 � La mejor selección de test de autoevaluación para que el enfermero se familiarice con el 
proceso evaluativo

 � Preguntas actualizadas y ordenadas por materias que repasan cada uno de los temas de 
estudio

 � Están disponibles todos los exámenes del EIR celebrados hasta la fecha, lo que permite 
al enfermero conocer la evolución de los mismos

 � Más de 4.000 preguntas tipo test de autoevaluación clasificadas por materia y asignatura

 � Simulacros de examen EIR preparados por profesionales de la enfermería

Un gran porcentaje de las materias 
son comunes con los temarios de las 
diferentes oposiciones de Enfermería, 
por lo que estarás mejor preparado 
para las ofertas de empleo públicas”
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Tutores y docentes te guiarán 
durante todo el proceso, ofreciéndote 

consejos clave y resolviendo todas 
las dudas que pudieras tener.

Tendrás acceso a bolsas de empleo 
específicas, en las que tendrás 
una ventaja notoria respecto a los 
enfermeros generalistas.
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Adaptándose a las nuevas exigencias del Ministerio de Sanidad, este Curso Online de 
Preparación EIR 2023-2024 consiste en el repaso exhaustivo de las características del 
examen, las distintas convocatorias, así como la metodología más práctica y útil para 
superarlo sin tener que invertir excesivas horas de estudio y repaso.

¿En qué consiste el curso?



Tendrás la seguridad necesaria para superar 
la prueba EIR con una gran nota” 
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Metodología

La estructura del programa consiste en 3 vueltas completas al temario, que se realizan 
de mayor a menor exhaustividad, empleando en cada ocasión menos tiempo de 
preparación. De esta forma, el enfermero se procurará el mejor recuerdo posible y la 
mayor comprensión del temario en la fecha real de celebración del examen. Se añade 
también una cuarta vuelta centrada en exclusiva en tipos de exámenes EIR de años 
anteriores, a fin de entrenar al enfermero en el tipo de pregunta de este tipo de examen.

1a Vuelta 2a Vuelta

20 asignaturas

1 asignatura por 
semana

20 asignaturas

2 asignaturas 
por semana

1 simulacro EIR cada mes 
*(a partir del mes de Abril)

1 ó 2 clases de repaso por semana 
(en función de la materia)

2 clases de repaso por 
semana (en función de 

la materia)

Simulacros 
EIR

4a Vuelta3a Vuelta
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Itinerario formativo personalizado
Desde el primer día el alumno estará acompañado por un completo equipo de 
profesionales. El cuerpo docente plantea un riguroso plan de trabajo diario, que girará 
alrededor de las 15 h. de estudio semanales que se verán compaginadas con las clases 
de repaso online. 

El tutor del curso, guiará al enfermero en cuanto a: 

 � Los resúmenes, videoresúmenes, contenidos multimedia y esquemas que habrá que 
repasar

 � Los test de autoevaluación que tendrá que realizar

 � Los simulacros comentados que tendrá que visualizar

 � Los simulacros online que podrá realizar

Todo ello en el contexto de un contacto permanente con el tutor, que atenderá en 
menos de 24 h. cualquier duda que planteada, ofreciendo una evaluación periódica del 
desempeño e implicándose al máximo con tus resultados.
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Para la elaboración de este Curso Online de Preparación TECH ha recurrido a profesionales 
con distinción especializada en el campo de la enfermería, lo que le otorga a todo el 
programa una perspectiva práctica única. Los docentes han volcado en la titulación no 
solo sus conocimientos teóricos, sino también su propia experiencia a la hora de asumir la 
enfermería especializada y superar los procesos evaluativos de la misma.



Consigue los mejores resultados en el 
examen EIR gracias al acompañamiento 
de un cuerpo docente de primera calidad”
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Dirección

Dña. Martínez Corbalán, María Carmen

 � Especialista en enfermería familiar y comunitaria

 � Enfermera de hospital de día polivalente en el hospital general universitario de Elche

 � Diplomada en Fisioterapia por la Universidad Miguel Hernández de Elche

 � Diplomada en enfermería por le Universidad de Alicante
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Desde el primer día, el enfermero estará acompañado por un tutor personalizado, 
que planteará un riguroso plan de trabajo diario. Este girará alrededor de las 3 h. de 
estudio a diario, intercalando lecciones multimedia con test de autoevaluación, PDF 
y repasos semanales.

Plan de trabajo pormenorizado.



¿Qué incluye el curso? | 17

Veamos un ejemplo semanal de programación:
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A fin de facilitar una mejor planificación y optimización del tiempo de estudio, durante 
el Curso Online de Preparación se darán tres vueltas completas al temario. Estas 
quedarán distribuidas de la siguiente manera:

Tema
 � Enfermería infantil 
 � Enfermería maternal 
 � Bioestadística 
 � Enfermería del trabajo 
 � Enfermería psicosocial 
 � Geriatría. Oncología. Paliativos 
 � Farmacología 
 � Salud mental 
 � Enfermería médico quirúrgica: Respiratorio 
 � Salud pública 
 � Enfermería médico quirúrgica: Neuro-sensorial. Dermatología 
 � Enfermería médico quirúrgica: Endocrino. Equilibrio hidroelectrolítico 
 � Fundamentos de enfermería 
 � Enfermería médico quirúrgica: Sistema musculo-esquelético. Traumatología 
 � Anatomofisiología 
 � Enfermería médico quirúrgica: Cardiocirculatorio. Hematología 
 � Dietética. Nutrición. Bioquímica 
 � Administración, ética y legislación 
 � Enfermería médico quirúrgica: Digestivo. Otorrino. 
 � Nefrología. Urología

Tema
 � Enfermería infantil 
 � Enfermería maternal 
 � Bioestadística 
 � Enfermería del trabajo 
 � Enfermería psicosocial 
 � Geriatría. Oncología. Paliativos 
 � Farmacología 
 � Salud mental 
 � Enfermería médico quirúrgica: Respiratorio 
 � Salud pública 
 � Enfermería médico quirúrgica: Neuro-sensorial. Dermatología 
 � Enfermería médico quirúrgica: Endocrino. Equilibrio hidroelectrolítico 
 � Fundamentos de enfermería 
 � Enfermería médico quirúrgica: Sistema musculo-esquelético. Traumatología 
 � Anatomofisiología 
 � Enfermería médico quirúrgica: Cardiocirculatorio. Hematología 
 � Dietética. Nutrición. Bioquímica 
 � Administración, ética y legislación 
 � Enfermería médico quirúrgica: Digestivo. Otorrino. 
 � Nefrología. Urología

Temario

1a Vuelta

2a Vuelta
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Tema
 � Técnicas y procedimiento 
 � Enfermería psicosocial 
 � Bioestadística. Administración, ética y legislación 
 � Enfermería del trabajo. Salud mental 
 � Salud pública 
 � Enfermería infantil. Enfermería maternal 
 � Dietética. Nutrición. Bioquímica 
 � Anatomofisiología. Farmacología 
 � Fundamentos de enfermería. Geriatría. Oncología. Paliativos 
 � Enfermería médico quirúrgica: Cardiocirculatorio. Hematología. Enfermería 
 � Médico quirúrgico: Endocrino. Equilibrio hidroelectrolítico 
 � Enfermería médico quirúrgica: Respiratorio
 � Enfermería médico quirúrgica: Neuro-sensorial. Dermatología 
 � Enfermería médico quirúrgica: Digestivo. Otorrino. Urología 
 � Enfermería médico quirúrgica: Sistema musculo-esquelético. Traumatología

Entrenamiento con exámenes EIR 
 � Test 1
 � Test 2
 � Test 3
 � Test 4
 � Test 5
 � Test 6

3a Vuelta

4a Vuelta
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Una de las principales novedades de este curso consiste en la introducción de sesiones 
magistrales. 

El cuadro docente, compuesto por referentes en cada una de las materias que 
componen el temario, posee una probada experiencia en la preparación de exámenes 
de estas características. 

Este nuevo formato permite la posibilidad de trabajar y reforzar los aspectos más 
cruciales de cara al examen, incidiendo en aquello que pueda ser de ayuda al enfermero 
para superar con éxito la prueba EIR. 

Desde el inicio del curso contará con más de 2h. de clases magistrales de repaso a la 
semana. Estas clases se podrán visualizar en diferido en cualquier momento.

Este temario de preparación de la prueba del EIR 2023/2024 está actualizado a las 
nuevas tendencias y exigencias pautadas por el Ministerio de Sanidad, siguiendo el 
máximo rigor en los contenidos proporcionados.

El enfermero encontrará resúmenes realizados minuciosamente de acuerdo a la 
importancia que, históricamente, han tenido los distintos temas. De esta manera se 
obtiene el máximo rendimiento a cada hora de estudio invertida.

Como material de estudio complementario se pone a disposición del enfermero 
diversos manuales online de preparación del EIR, con la justificación de todas y cada 
una de las respuestas de los simulacros que se llevarán a cabo a lo largo del curso. 

Tablas, resúmenes y respuestas sintetizadas que servirán de repaso de la materia 
estudiada, pudiendo el enfermero centrarse en aquellas materias que mayor peso 
curricular tienen de acuerdo a los exámenes del EIR de años anteriores.

Clases grabadas semanales de repaso

Los mejores contenidos

Entrénate con los simulacros de examen 
de 235 preguntas adaptados a las nuevas 
exigencias del Ministerio de Sanidad.
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Los docentes del programa han grabado clases relativas a cada una de las asignaturas 
de estudio. Estas podrán visualizarse desde cualquier dispositivo con conexión a 
internet, facilitando en gran medida el repaso de cada una de las asignaturas.

El enfermero contará con un contacto permanente con su tutor, que atenderá en 
menos de 24 h. cualquier duda que planteada, ofreciendo una evaluación periódica del 
desempeño e implicándose al máximo con los resultados.

El enfermero tendrá acceso a una plataforma online, un informe personalizado de cada 
examen. En los exámenes globales (Simulacros y EIRes), el informe estará desglosado 
por asignaturas. En los exámenes de Autoevaluación de una asignatura, el informe 
estará desglosado por capítulos de esa asignatura. También podrá acceder a informes 
de su evolución en la preparación a través de la página web de la plataforma del curso. 

Asimismo, tu tutor realizará evaluaciones periódicas de tus resultados, y te orientará 
para optimizar tu resultado a través de tutorías personalizadas.

El director del programa ha elaborado distintos resúmenes multimedia de cada una de 
las asignaturas. Además, a ello hay que sumar actividades de aprendizaje, videos, casos 
clínicos y test de autoevaluación. Todo ello con el objetivo de poseer una evaluación 
continua del enfermero, a fin de incidir en las áreas más importantes.

Más de 4.000 preguntas tipo test de autoevaluación y casos clínicos en formato EIR, 
que permitirán al enfermero entrenarse en la resolución de preguntas en todas los 
asignaturas y lecciones del curso. 

La más completa base de datos de preguntas con el mejor tratamiento pedagógico: 

 � Multisoporte: Todas las preguntas y contenido son accesibles desde cualquier lugar, en 
cualquier momento y desde cualquier dispositivo (PC, tablet o smartphone)

 � Todas las preguntas clasificadas por asignatura/capítulo, para facilitar su estudio

Acceso a múltiples enlaces y documentos con bibliografía complementaria ordenada por 
materias, para que el enfermero pueda profundizar en los diferentes temas que componen el 
curso.

Videoclases en diferido

Tutoría 24 horas.

Informes de seguimiento.

Contenidos multimedia

Contenidos multimedia

Bibliografía complementaria



Metodología
05

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  

Metodología | 23
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Ante una determinada situación concreta, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo 
del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos clínicos simulados, 
basados en pacientes reales en los que deberán investigar, establecer hipótesis y, 
finalmente, resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia 
del método. Los enfermeros aprenden mejor, más rápido y de manera más sostenible 
en el tiempo.

Según el Dr. Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional de la Enfermería.

Con TECH los enfermeros experimentan 
una forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo.

En TECH Nursing School empleamos el Método del Caso



¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales 
para que tomasen decisiones y justificasen 
cómo resolverlas. En 1924 se estableció como 
método estándar de enseñanza en Harvard”
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4.	 La	sensación	de	eficiencia	del	esfuerzo	invertido	se	convierte	en	un	estímulo	
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes	y	un	incremento	del	tiempo	dedicado	a	trabajar	en	el	curso.

3.	 Se	consigue	una	asimilación	más	sencilla	y	eficiente	de	las	ideas	y	conceptos,	
gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.

2.	 El	aprendizaje	se	concreta	de	una	manera	sólida	en	capacidades	prácticas	
que	permiten	al	profesional	de	la	enfermería	una	mejor	integración	del	
conocimiento en el ámbito hospitalario o de atención primaria.

1.		 Los	enfermeros	que	siguen	este	método	no	solo	consiguen	la	asimilación	de	
conceptos,	sino	un	desarrollo	de	su	capacidad	mental,	mediante	ejercicios	de	
evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:    



El enfermero(a) aprenderá mediante 
casos reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de software de 
última generación que permiten facilitar 
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology
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TECH potencia el uso del método del caso de Harvard con la mejor 
metodología de enseñanza 100% online del momento: el Relearning.

Esta universidad es la primera en el mundo que combina el estudio 
de casos con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la 
reiteración que combina un mínimo de 8 elementos diferentes en 
cada lección, y que suponen una auténtica revolución con respecto al 
simple estudio y análisis de casos.



Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología se han capacitado más de 175.000 enfermeros con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades con independencia de la carga práctica. 

Nuestra metodología pedagógica está desarrollada en un entorno de máxima 
exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una 

media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 

de estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene el sistema de aprendizaje de TECH es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 

crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el 
programa universitario, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico 
sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos de enfermería en vídeo 

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, los últimos avances educativos 
y al primer plano de la actualidad en técnicas de enfermería. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para contribuir a la asimilación y 
comprensión del estudiante. Y lo mejor de todo, puedes verlos las veces que quieras.
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3%

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



3% 3% 7%

17%

Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos: para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del 

desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara 
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.

20%
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El Programa de Preparación del EIR 2023-2024 garantiza, además de la capacitación 
más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Experto Universitario expedido por 
TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”



Este programa de Preparación del Examen EIR, te permitirá además, tras la superación 
de las evaluaciones, obtener el título de Experto Universitario en el Manejo de 
Situaciones Clínicas para Enfermería de TECH Universidad Tecnológica. 

El título de posgrado expedido por TECH Universidad Tecnológica expresará 
la calificación numérica obtenida en las evaluaciones, y reunirá los requisitos 
comúnmente exigidos por las bolsas de empleo, oposiciones y comités  
evaluadores de carreras profesionales. 

Asimismo, estos créditos pasarán a formar parte de tus méritos curriculares,  
lo que te permitirá aumentar tus posibilidades de promoción en los puestos  
de trabajo o mejorar tus puntuaciones ante un concurso/oposición.

Título: Experto Universitario en el Manejo de Situaciones Clínicas en Enfermería 

ECTS: 25

N.° Horas Oficiales: 625 h.

Este	programa	cuenta	con	la	garantía	del	Consejo	de	Enfermería	de	la	Comunidad	
Valenciana	y	el	Colegio	Oficial	de	Enfermería	de	la	Región	de	Murcia.
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