EIR 2021
¡¡ESTE AÑO
ES EL TUYO!!
WWW.ON-ENFERMERIA.COM

UN CURSO INTEGRAL
PARA SUPERAR EL EIR

SIMULACROS
DE EXAMEN

17.000
PREGUNTAS
COMENTADAS
190 EXÁMENES

TEORÍA

VIDEO-CLASES Y
TEMARIO DE
TODAS LAS
MATERIAS EIR DE
ENFERMERÍA

PREPARACIÓN
MENTAL

TÉCNICAS DE
ESTUDIO, GESTIÓN
DEL TIEMPO Y
CONCENTRACIÓN

SEGUIMIENTO

EXIGENCIA

PREPARANDO TU EIR SOMOS UNO
Un curso experto en simulacros de examen, que te permitirá llegar a la
convocatoria tras perfeccionar sus resultados al máximo.
Una herramienta para mantener día a día la motivación, ganar en
seguridad y entrenar la precisión de la técnica tipo Test.

METODOLOGÍA
MPPA®. Método de Preparación Práctica
Avanzada. Trabajamos con una
metodología propia que garantiza, a
través de metas alcanzables, avanzar en
tus resultados progresivamente hasta
lograr dos objetivos: un altísimo nivel de
técnica de examen tipo Test; y el 100% de
seguridad de que tu porcentaje de
aciertos en el examen será similar al que
hayamos conseguido en las últimas
semanas del curso.

SIEMPRE CONTIGO
Te ofrecemos el contenido que a nosotros
nos hubiese gustado recibir cuando
preparamos nuestro EIR. Trabajamos con
cariño y esfuerzo para ofrecerte un curso
práctico, en el que te vamos a acompañar
día a día para que estudies de forma
constante y óptima.

Más de 17.000 preguntas
comentadas, con test de
corrección instantánea.

Cada mes, 40 preguntas
nuevas de dificultad
excepcional. ¡Que no te
pillen!

Creadas, seleccionadas
y actualizadas por
expertos EIR.

Video-clases de
simulacro de examen.

Tutorización personalizada
y permanente hasta el
examen EIR 2021. ¡Dudas
resueltas en 24 horas!

Acceso desde
cualquier dispositivo.
Fácil e intuitivo.

Foro de consultas a
Tutores, entre Alumnos y
chat de debate general.

Realiza tus exámenes
tantas veces quieras,
comparando resultados.

1.
SIMULACROS
Informe de
evolución mensual
con orientaciones
de estudio.
Seguimiento
personal
de progresos y
motivación.
¡Somos exigentes!

Temario dinámico y
orientaciones de todas las
materias EIR de
Enfermería.

Más de 85 horas de
vídeo-clases impartidas
por profesionales
especialistas.

¡Tu plan de estudio en
el móvil! Descarga
nuestra app para
organizar el trabajo.

Temario general EIR en
pdf y ultra resúmenes
de cada materia.

Técnicas de estudio,
concentración, relajación,
visualización y gestión del
tiempo.

La práctica que necesitas
para abordar el EIR 2021
con seguridad y
confianza.

Más de 15 horas de
vídeo-charlas con
recursos de estudio.

Equipo de especialistas
coach en preparación
mental.

2.
PREPARACIÓN
TEÓRICA

3.
PREPARACIÓN
MENTAL

14
BLOQUES
DE
TRABAJO

CADA MES:

8 Exámenes Test de
Entrenamiento

4 Exámenes de
repaso

3 Exámenes de
Materias Específicas

4 Simulacros
Reales EIR Online

TU PLATAFORMA DE PREPARACIÓN EIR

EXÁMENES

RESULTADOS

Realiza tus exámenes tantas
veces como quieras. ¡Busca
tu mejor nota!

Guarda tus resultados en la
plataforma de Ranking y mide
tu evolución día a día.

TUTORA
Conecta con tu tutora de
forma personal a través de
tu espacio de preparación.

SENCILLEZ DE USO - ACCESIBILIDAD - TU ESPACIO DISPONIBLE 24/7

MATRÍCULA
PROCESO DE MATRICULACIÓN A
TRAVÉS DE LA WEB DEL CURSO

CURSO
COMPLETO
Incluye preparación
teórica (clases + temario) y
preparación mental.

535 €
Consulta descuentos especiales
para universitarios y grupos.
Posibilidad de pago a plazos.

www.on-enfermeria.com
info@on-enfermeria.com
900-831-207

!SÍGUENOS EN REDES
SOCIALES Y FORMA PARTE
DE NUESTRA COMUNIDAD!

