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 CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN A ENFERMERO INT ERNO 

RESIDENTE (EIR) 
 

 El curso comenzará a finales de octubre del 2010 y terminará el día del examen EIR 2010 
 (sábado 29 de enero de 2011).   

 Modalidad presencial : 
- Se impartirá uno o dos días a la semana, según calendario acordado. 
- Las sedes del curso se establecerán en función del número de alumnos por provincia.   

Modalidad a distancia  
- Seguimiento on-line hasta la fecha del examen, tutorizados, con simulacros y material 

del  curso. 
 

 CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE ACCESO EXCEP CIONAL AL 
TÍTULO DE ESPECIALISTA DE ENFERMERÍA   

La fecha previsible del curso será el último trimestre del año 2011, fecha condicionada en 
todo caso a la fecha del examen y tendrá 8 semanas de duración 

 

 Modalidad semipresencial : 
- Las sedes del curso se establecerán en Valladolid y/o Salamanca. En función del 

número de alumnos por provincia se podrán valorar mas sedes.   

Modalidad a distancia  
- Seguimiento on-line hasta la fecha del examen, tutorizados, con simulacros y material 

del  curso. 
 

Los materiales y profesorado serán en su totalidad por parte de CTO enfermería. 
 

El precio para afiliados será menor en función del número de alumnos y de la aplicación de 
diferentes descuentos.  
 

Para acceder a estos cursos es imprescindible que completes lo antes posible la 
PREINSCRIPCIÓN disponible en www.sanidad.ccoo.es/castillayleon  y en tu Sección Sindical 
de CCOO. El plazo se cerrará al completar el número máximo de alumnos por curso. 

 
AFÍLIATE A CCOO, TU SINDICATO  

 

CURSOS DE FORMACIÓN 
PARA ACCEDER AL TÍTULO DE ENFERMERO 

ESPECIALISTA  
 
 

TANTO POR LA VÍA ORDINARIA COMO POR LA VÍA EXCEPCIONAL, EN 
COLABORACIÓN CON EL PRESTIGIOSO GRUPO CTO 

 
 

18 de Octubre de 2010 
 


