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El esfuerzo ya está hecho. Has sacrificado mucho para llegar hasta aquí. 

Sabes más de lo que crees. Confía en ti.

5 HORAS QUE VALEN TU FUTURO
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En agosto de 2019, tendrá lugar el 500 Aniversario de uno de los mayores hitos de 
la Historia Universal, el primer viaje alrededor del mundo. Imaginaos lo que debieron 
sentir Juan Sebastián Elcano y Fernando Magallanes al mando de su pionera flotilla 
cuando llegaron al destino que se habían trazado en sus cartas náuticas: las Islas 
de las Especias. Porque no se completa una circunnavegación de la tierra todos 
los días, al igual que no todos los días surge la oportunidad de enfrentar vuestro 
talento, preparación y extraordinarias capacidades a un examen de la magnitud del 
EIR. Habéis dado la vuelta al EIR sin daros cuenta. Habéis circunnavegado todas 
las Vueltas con las que CTO lleva décadas preparando a sus alumnos para tan 
osada travesía. Sabéis que, más allá del océano de los nervios y la incertidumbre, 
se encuentra intacta vuestra plaza de especialista. La habéis dibujado a lápiz 
tantas veces en vuestros sueños que ya casi la conocéis de memoria. Solo queda 
repasarla definitivamente con el pincel.  

La escritora, educadora y activista social norteamericana Hellen Keller (1880-
1968) dijo en cierta ocasión: “Anhelo realizar una tarea elevada y noble, pero mi 
principal deber es realizar pequeñas tareas como si fueran elevadas y nobles”. Este 
podría muy bien ser vuestro lema tan pronto como paséis a ejercer de lleno la 
profesión enfermera. Seguro que os enorgullecería poder llevar a cabo importantes 
descubrimientos que contribuyan al avance de los cuidados de enfermería 
o descubrir técnicas novedosas que logren aliviar el sufrimiento de vuestros 
pacientes. Son aspiraciones comprensibles, además de muy loables, y estoy segura 
de que algunos de vosotros estáis llamados a verlas cumplidas. Pero el trabajo de 
un enfermero/a también encuentra su grandeza en el trato diario, monótono -y a 
veces burocrático- con pacientes que acudirán a vuestra consulta aquejados de 
dolencias menores (en ocasiones, imaginarias) y que no siempre seguirán vuestras 
instrucciones con “paciencia”. 

Pilar Díaz Aguilar
Presidenta del Grupo CTO

Editorial
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La nobleza de la profesión enfermera se 
expresa de muy distintas maneras, y ésta 
es una de ellas, probablemente la vertiente 
más humilde, pero también una de las que 
os aportarán mayor gratificación. A menudo 
tendréis que aplicar a vuestros pacientes 
el “medicamento de la comprensión”, ese 
bálsamo humanitario que, aunque no figura en 
el vademécum más estricto, posee tanta fuerza 
como un compuesto químico de alta potencia. 
Pero todo ello forma parte de esa vocación 
que habéis elegido hace ya tiempo, y que 
os ha impulsado a llegar hasta aquí, cuando 
solo faltan unas horas para que dé comienzo 
el Gran Día, tras compartir vuestras ilusiones 
con nosotros y permitir que os ayudásemos a 
moldearlas conforme a las exigencias del EIR 
en las aulas presenciales y virtuales de CTO. 

Fue el insigne Gregorio Marañón, a quien tanto 
admiro, quien escribió: “La vocación mueve a 
la eficacia verdadera de las personas. Todo 
lo que se hace sin vocación, por importante 
que parezca, se marchita como una flor. Todo 
lo que se hace con vocación fructifica para 
siempre”. Estas palabras parecen escritas 
especialmente para insuflaros ánimo en este 
momento transcendental. Va a ser vuestra 
vocación, combinada con la formación práctica 
y el apoyo personalizado que os hemos 
impartido en CTO, lo que despertará vuestra 
verdadera eficacia a la hora de responder a las 
preguntas del EIR. Serán 5 horas tensas, tal vez 
interminables para algunos de vosotros, pero 
¿qué es eso comparado con las innumerables 
horas de estudio, práctica y repaso a las 
que os habéis entregado vocacionalmente 
durante todo este tiempo que habéis pasado 
con nosotros?

En CTO os hemos visto esforzaros tenazmente 
por un proyecto digno de ser perseguido, 
hemos sido testigos de vuestros cambios 
de humor, de vuestros momentos de duda y 
reafirmación, y también queremos presenciar 
en primicia cómo fructifica para siempre el 
objetivo que habéis sostenido con verdadera 
vocación. Nos jugamos mucho en esto. 
Nuestro prestigio está estrechamente ligado a 
la consecución de vuestras metas. Así es como 
está estructurado nuestro innovador método 
docente. Al final del camino, os espera una 
flamante plaza de especialista, el faro que os 
ha guiado durante todo el trayecto. Me consta 
que sabréis hacer honor a ella y a todo lo que 
conlleva ganarla por derecho propio, ya que 
está considerada de gran valía entre vuestros 
semejantes. 

Antes de despedirme, me gustaría que os 
trasladarais conmigo a la Grecia Clásica y que 
escucharais junto a mí las palabras del genial 
Hipócrates de Cos: “El hombre sabio debería 
considerar que la salud es la mayor bendición 
humana. Divina es la tarea de aliviar el dolor”. 
Tened estas frases en cuenta al pensar 
en la responsabilidad que vais a contraer. 
Seréis actores y actrices principales en la 
conservación y mantenimiento de la salud 
de otros seres humanos. Vuestra misión es 
de suma importancia para todos nosotros, la 
comunidad a la que prestaréis una asistencia 
muy especial, y por eso no dejaremos de 
acompañaros con el pensamiento cuando 
estéis concentrados en el cuadernillo de 
examen, haciendo historia y haciendo realidad 
vuestros sueños. 

Pilar Díaz
Presidenta del Grupo CTO

Pilar Díaz Aguilar
Presidenta del Grupo CTO

No dejaremos de acompañaros con el pensamiento cuando 
estéis concentrados en el cuadernillo de examen, haciendo 

historia y haciendo realidad vuestros sueños.
“
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Entrevista a María Travel Alarcón, alumna EIR de CTO

mejor examen de la OPE Murcia de enfermería

“Me levantaba todos 
los días y me decía, 

una plaza va a ser mía”

María Travel Alarcón, es una enfermera que lograba su ansiada plaza EIR a principios de 
este año, en la actualidad es R1 de Enfermería Familiar y Comunitaria en la UDM, AFYC 
Murcia Este-Murcia Oeste en el Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia. María con-
seguía el número 1 en el examen de la OPE de Murcia, celebrado el pasado mes de 
junio, en esta entrevista desgranamos como lo ha logrado. 

P: En primer lugar, felicidades, por el 
doble éxito alcanzado este año, ¿de 
dónde te viene la vocación de enfer-
mera?  

Desde muy pequeña siempre me ha gus-
tado ayudar a los demás, de hecho, los 
demás acudían a mí para contarme sus 
problemas. A la hora de decidir la carrera 
por la que decantarme, lo tenía claro, En-
fermería. Es una vocación pura.

P: ¿En qué momento decides que quie-
res hacer el EIR?

Primeramente, la necesidad de formar-
nos y especializarnos, considero que a 
las enfermeras no nos gustan todos los 
servicios ni podemos estar en todos los 
servicios. Tenemos que seguir formándo-
nos, la carrera nos da un conocimiento 
base, pero no nos capacita completa-
mente para poder desarrollar la labor de 
una enfermera que debería ser especia-
lista.
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P: Ahora mismo estás realizando el pri-
mer año de la residencia de enfermería 
familiar y comunitaria en el Hospital 
Reina Sofia de Murcia, ¿cómo valoras 
la formación que aporta la residencia?  

He notado un cambio espectacular, ade-
más de los conocimientos que adquiero, 
conozco servicios que ni siquiera sabía 
que existían, son servicios que te permi-
ten mejorar la práctica hacía la atención 
primaria. Además de aprender un mon-
tón, estoy disfrutando muchísimo. 

P: Número 1 en el examen en la OPE de 
Murcia, ¿cuál ha sido tu secreto para 
obtener este puesto?

Secreto, secreto – ríe - no hay ninguno, 
en primer lugar, me levantaba todos los 
días y me decía, “una plaza va a ser mía”. 
He seguido el método CTO a pies junti-
llas, por ejemplo, yo el domingo siempre, 
siempre descansaba. Mucha constancia, 
esfuerzo y el apoyo de las personas que 
te rodean.

P: ¿Quién ha sido tú principal apoyo?

Mi madre principalmente, pero también 
mi familia, me tenían super cuidada, lo 
cual ayuda mucho.

P: En la OPE puntúa una parte de exa-
men y otra de méritos, en tú caso que 
eres casi recién graduada de la Escue-
la de Enfermería, ¿qué posibilidades 
hay de obtener una plaza? 

Dado el puesto en el que me he queda-
do, queda claro que yo lo he intentado. 
Puntúan mucho los méritos profesionales, 
ahora mismo no sé lo que puede pasar, 
es muy complicado. Haría falta más opor-
tunidades en el sistema público para la 
gente que se acaba de graduar.

P: Durante los meses de estudio, ¿has 
tenido que renunciar a muchas cosas? 

Yo no sufrí estudiando el EIR, tenía muy 
claro lo que quería. Pero es cierto que 
renuncias a los planes sociales imprevis-
tos, como, por ejemplo: “quedamos para 
tomar algo para mañana…, no puedo, ten-
go que estudiar o no puedo, tengo que 
hacer un simulacro”. Sobre todo, lo que 
procuré fue no perder el tiempo, dejé 
redes sociales, pero yo continué yendo 
al gimnasio, es importante también des-
cansar, quedando con mis amigas, pero 
siempre organizado.

P: Te preparaste el EIR en esta casa, 
¿cómo ha influido lo que aportó CTO 
para preparar la OPE?  

Yo me presenté al EIR el 10 de febrero y 
el 24 junio la oposición, me preparé con 
el temario del EIR y me fue fenomenal.

P: A los que están ahora en 4º de En-
fermería, ¿les recomendarías hacer el 
EIR?

Yo considero que sí, creo que no a todos 
nos gusta todo, te sirve para dedicarte a 
lo que quieres ser. Además, es muy im-
portante especializarnos, profundizar y 
saber hacía donde queremos ir.

P: ¿Un mensaje para los compañeros 
que aspiran a conseguir una plaza?

Que se levanten todos los días, conven-
cidos de que esa plaza es mía, que 
estén motivados. Yo tenía al número 
uno del EIR en la pared de mi 
habitación, y la foto del Ministerio de 
fondo (no penséis que estoy loca). Si un 
día les va mal, no pasa nada, es normal 
no somos perfectos, pero con 
esfuerzo y con ganas todo se 
consigue, resumiendo… ¡Aptitud, ganas y 
energía!
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Sigue preparándote con nuestros

Cursos OPE

Elige la mejor preparación

Curso OPE Madrid (SERMAS)

Curso OPE Cataluña (ICS)

Curso OPE Andalucía (SAS)

Curso OPE Comunidad Valenciana (GVA SALUT)

Curso OPE Castilla La Mancha (SESCAM)

Curso OPE Navarra (Osasunbidea)

Curso OPE Comunidad de Murcia (Murcisalud)

Curso OPE Aragón (SAS)

Curso OPE Galicia (SERGAS)

Curso OPE País Vasco

Curso OPE Matronas General

Curso OPE Matronas Madrid (SERMAS)

Curso OPE  Auxiliares de Enfermería (General)

Recuerda que puedes convertir tu curso OPE
en un Máster Título Propio por la UAH

Formas de pago:

Número de cuenta:
Concepto: Tu nombre y apellidos.
Banco Sabadell: [ES38] 0081 0640 6100 0162 6271

En efectivo |  Domicialiación bancaria | Paypal | Tarjeta | Transferencia o ingreso bancario.

CTO ENFERMERIA S.L.

Matricúlate:

info@grupocto.com  |  91 782 43 30  |  www.grupocto.es

http://matriculacion.grupocto.com

Cursos presenciales y online
Cursos online

http://matriculacion.grupocto.com
http://matriculacion.grupocto.com
http://www.grupocto.es
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Ahora

Estudio por unidades temáticas

Conocimientos integrados

Calendario flexible y modular

Seguimiento individualizado
¡Para sacar lo mejor de ti!

ReEIR
No dejaremos que te rindas. Lo vas a conseguir con el

Si no has obtenido
los resultados que 

deseabas. ¡Este es tu curso! Con nuestro curso personalizado, nos 
centraremos en cumplir 

tus objetivos.

¡Un curso a
tu medida!

Estudio personalizado
para ayudarte...

...a crecer

Inicio:
Abril y julio

“Seguir adelante” no significa “volver a empezar”

tienes más conocimientos,
más experiencia
y...

ERES MÁS FUERTESigue preparándote con nuestros

Cursos OPE

Elige la mejor preparación

Curso OPE Madrid (SERMAS)

Curso OPE Cataluña (ICS)

Curso OPE Andalucía (SAS)

Curso OPE Comunidad Valenciana (GVA SALUT)

Curso OPE Castilla La Mancha (SESCAM)

Curso OPE Navarra (Osasunbidea)

Curso OPE Comunidad de Murcia (Murcisalud)

Curso OPE Aragón (SAS)

Curso OPE Galicia (SERGAS)

Curso OPE País Vasco

Curso OPE Matronas General

Curso OPE Matronas Madrid (SERMAS)

Curso OPE  Auxiliares de Enfermería (General)

Recuerda que puedes convertir tu curso OPE
en un Máster Título Propio por la UAH

Formas de pago:

Número de cuenta:
Concepto: Tu nombre y apellidos.
Banco Sabadell: [ES38] 0081 0640 6100 0162 6271

En efectivo |  Domicialiación bancaria | Paypal | Tarjeta | Transferencia o ingreso bancario.

CTO ENFERMERIA S.L.

Matricúlate:

info@grupocto.com  |  91 782 43 30  |  www.grupocto.es

http://matriculacion.grupocto.com

Cursos presenciales y online
Cursos online
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Carmen de Soto

TESTIMONIOS
ALUMNOS ReEIR

Cuando estuviste escogiendo acade-
mia, ¿qué factores o causas te hicieron 
decantarte por CTO?

Cuando escogí academia, lo hice ampa-
rándome mucho en la opinión y experien-
cia de una conocida, amiga de un familiar, 
que justamente ese año había obtenido 
plaza gracias a CTO. El único problema 
fue que el primer año CTO no tuvo sede 
presencial en Tenerife (donde vivo) y me 
tuve que desplazar a Gran Canaria todos 
los sábados del año para poder ir a clases. 
Además, los profesores ese primer año 
me convencieron de que había escogido 
la mejor o una de las mejores academias 
de preparación. Son muy profesionales, 
los manuales están geniales y personas 
como el Dr. Macarrón y Javi Matrón me han 
hecho la vida mucho más fácil.

¿Has sentido el apoyo y la preocupación 
del equipo de CTO en tu preparación?

Sí, la he sentido. Sobre todo este último 
año. Mi tutora ha estado muy pendiente de 
mí. Me ha ayudado en todo lo que ha po-
dido desde la distancia. Me ha levantado 
las veces que he caído desanimada, por 
falta de ganas o incluso por mi cirugía. Me 
operaron hace un par de meses y he esta-
do muy enferma, y ella ha estado ahí al pie 
de cañón, dándome estrategias, infundién-

dome ánimos y facilitándome muchísimas 
cosas.

¿Qué diferencias personales y de pre-
paración has encontrado entre esta vez 
que te presentas y la anterior?

Las diferencias son notables. Este año ( ¡y 
menos mal!) ya no he tenido que despla-
zarme a otra isla. He podido organizarme 
desde casa. Además, creo que manejo, 
(después de hacer miles de millones de 
preguntas tipo test) los exámenes con 4 
opciones de respuesta. Sí que es cierto 
que este año, al estar operada y no poder 
estar muchas horas sentada, temo que mi 
preparación no haya sido suficiente. Aun 
así, espero estar a la altura.

 ¿Volverías a confiar en CTO? ¿Por qué?

Claro que volvería a confiar en CTO. Los 
manuales son maravillosos. Los profesores 
son increíbles. Las personas relacionadas 
con la academia que me han atendido 
durante toda la preparación han sido muy 
amables y resolutivas. Los simulacros son 
una herramienta buenísima que la acade-
mia te ofrece y están muy en concordancia 
con el EIR real. Y todos los materiales que 
he tenido en el aula virtual son esenciales 
para una preparación de 10.



1111

Estela Hidalgo
Cuando estuviste escogiendo academia, ¿qué factores o causas te hicieron de-
cantarte por CTO?

Los factores que hicieron decantarme por la academia CTO fueron los resultados 
que obtuvieron otros opositores años anteriores y el número de simulacros que se 
realiza a lo largo de todo el curso.

¿Has sentido el apoyo y la preocupación del equipo de CTO en tu preparación?

Por supuesto que me he sentido apoyada y arropada por la academia durante mi 
preparación. En mi opinión, considero que la figura del tutor es fundamental para 
ir compartiendo tus miedos, inseguridades y logros que van surgiendo conforme 
avanza el estudio.

¿Qué diferencias personales y de preparación has encontrado entre esta vez 
que te presentas y la anterior?

Mis circunstancias personales han cambiado de un año a otro. El anterior, compa-
ginaba trabajo y estudio mientras que en este, solicité una excedencia para poder 
estudiar más tranquila y no tan cansada. En cuanto a la preparación, al ser alumno 
REEIR tienes la responsabilidad de alcanzar tu propósito, ese sentimiento de no de-
fraudar a los que te apoyan diariamente y confían en ti más que tú mismo. También, 
te planteas si lo estarás haciendo bien o mejor que el año pasado. Creo que tienes 
más presión emocional.

 ¿Volverías a confiar en CTO? ¿Por qué?

Por supuesto que volvería a elegir a la academia CTO para una formación futura. 
Tanto el equipo material como humano es estupendo y te facilitan y orientan mucho 
en tu estudio.



1212

Inés Marco
Cuando estuviste escogiendo academia, ¿qué factores o causas te hicieron de-
cantarte por CTO?

Escogí CTO porque en el último año de carrera vinieron a la universidad a hablarnos 
de la posibilidad del EIR. Como no soy de Madrid, me gusto la idea de que tuviera 
distintas sedes. 

¿Has sentido el apoyo y la preocupación del equipo de CTO en tu preparación?

Sí, lo cierto es que se nota que la preparación CTO está enfocada hacía el alumno. 
De manera más especifica he sentido un acompañamiento muy cercano por parte 
de mi tutora, que me ha orientado un montón en mi preparación del ReEIR.

¿Qué diferencias personales y de preparación has encontrado entre esta vez 
que te presentas y la anterior?

En cuanto a las diferencias personales, destacaría que este segundo año que me 
presento tengo el objetivo más claro y creo que esto es clave en la preparación EIR 
porque como es una ‘carrera a fondo’, necesitas estar convencido para darlo todo 
en el estudio. Respecto a la preparación, destacaría nuevamente a mi tutora y tam-
bién la importancia los simulacros y su corrección, al igual que un buen cumplimiento 
del calendario de estudio porque la constancia creo que es un factor crucial.

¿Volverías a confiar en CTO? ¿Por qué?

Aunque no puedo comparar con ninguna otra academia, volvería a estudiar en CTO 
principalmente por dos motivos. El primero el profesorado, que creo que está muy 
preparado, ya que he tenido la impresión de que no sólo tienen conocimientos en 
el área de estudio, sino que además saben comunicarlos a los alumnos y, lo que es 
aún más importante, enfocarlos de cara al EIR. El segundo motivo es el campus. La 
plataforma web me ha sido de gran ayuda, sobre todo en este segundo año que mi 
preparación ha sido online. Por ejemplo, las video-clases, la posibilidad que generar 
autoevaluaciones, la corrección de simulacros etc.
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María Del Carmen 
Delgado García
Cuando estuviste escogiendo acade-
mia, ¿qué factores o causas te hicieron 
decantarte por CTO?

Escogí CTO porque ya había preparado 
con ella el EIR el año anterior y me gus-
taba su forma de organización y las he-
rramientas que ofrece, así como los pro-
fesores. También por la parte económica, 
ya que ofrecía descuentos para antiguos 
estudiantes.

¿Has sentido el apoyo y la preocupa-
ción del equipo de CTO en tu prepara-
ción?

Con respecto al apoyo y la preocupación 
del equipo de CTO, pienso que en ge-
neral han estado atentos para resolver 
todas mis peticiones y dudas o mantener-
me informada de cualquier novedad. Ten-
go que destacar sobre todo la figura del 
tutor ya que, en mi caso, ha sido como un 
compañero de batalla al que podía acudir 
en cualquier momento y que siempre te 
echaba una mano con la respuesta más 
adecuada en cada caso.

Por poner un ‘pero’ simplemente comen-
tar que en alguna ocasión no han estado 
los materiales a tiempo o ha habido algún 
cambio en la organización inesperado, 
pero han intentado solucionarlo aten-
diendo lo mejor que han podido a nues-
tras peticiones.

¿Qué diferencias personales y de pre-

paración has encontrado entre esta 
vez que te presentas y la anterior?

En cuanto a las diferencias personales, 
destacaría una mayor confianza y se-
guridad. Partes con una buena base de 
conocimientos y sabes a lo que te en-
frentas. No es algo nuevo, conoces de la 
preparación anterior y tus puntos fuertes 
y débiles. Esto constituye una herramien-
ta esencial para aprender de tus fallos y 
afrontar de nuevo todo el proceso de una 
forma más constructiva.

Con relación a las diferencias en la pre-
paración, un aspecto novedoso, y con 
el que considero que CTO ha acertado 
de lleno, ha sido distribuir el temario por 
módulos, ya que te permite relacionar 
mucho mejor los conceptos y tener una 
visión más completa e integradora de las 
diferentes asignaturas.

¿Volverías a confiar en CTO? ¿Por qué?

Sinceramente me gustaría pensar que no 
tengo que volver a recurrir a CTO en un 
futuro porque eso significaría que he con-
seguido mi objetivo, que es ser especia-
lista en Pediatría o en Enfermería Familiar 
y Comunitaria. Pero si tuviese que reco-
mendar CTO a otras personas, lo haría sin 
dudar porque creo que es una academia 
que ofrece un método y unos materia-
les muy competentes y adecuados para 
cualquier preparación.
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http://matriculacion.grupocto.comEntra y matricúlate en:

Abrimos sedes nuevas cada año. ¡Consúltanos!

Albacete*
Alicante
Ávila*
Badajoz
Barcelona
Bilbao*

Cáceres*
Cádiz
Castellón*
Córdoba
Granada
Jaén

Las Palmas*
León*
Madrid
Málaga*
Murcia
Navarra*

Salamanca
Santander*
Santiago
Sevilla
Tenerife*
Valencia

Valladolid*
Vigo*
Zaragoza*

1 Elige tu sede:

No te lo pienses más y 
asegura tu éxito en 3 pasos:

Curso EIR de Marzo
Curso EIR Intensivo
Curso EIR Súperintensivo

Curso Re-EIR
Curso EIR Práctico
Curso de Simulacros

Nuestros cursos clásicos: Nuestros cursos específicos:

*Elige tu curso:2 Cursos Presenciales y a Distancia

Si necesitas ir a
clases presenciales

*Disfruta de tus materiales y herramientas:3 *No todos los cursos se imparten en todas las sedes, en todas las modalidades, ni incluyen  las mismas herramientas. Consúltanos.

Materiales 
EIR

Seguimiento 
académico

Campus 
Virtual EIR

*Apertura sujeta a un número mínimo de alumnos.

http://www.youtube.com/watch?v=iJz0wyGCTDE
http://www.youtube.com/watch?v=rjwZ_ApLG3l
http://www.youtube.com/watch?v=Fb81Dp2KLXE
http://matriculacion.grupocto.com
http://www.grupocto.es
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EIR Práctico

El tiempo que tienes,
el tiempo que necesitas

¡CTO te garantiza un curso que
encaja en tu agenda!

Siempre has querido

Pero hay mucho que hacer,
mucho que vivir,

y muy poco tiempo...

ser ESPECIALISTA...

Organizamos y rentabilizamos tu tiempo con:

Pocas horas de estudio adaptado.

Inversión de menor esfuerzo para compaginar con tu trabajo.

Método que te da todas las garantías para tu examen EIR.

Clases en Streaming.

...Y con los siguientes materiales:

Material de estudio seleccionado.

Vídeos de conceptos imprescindibles.

Calendario guía.

Simulacros de examen.

Generador de exámenes.

Aplicación de resultados.

¡MATRICÚLATE!
EIR Práctico
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http://matriculacion.grupocto.com
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Curso Experto en 
Metodología Básica 
de la Investigación 

Clínica

Módulos:

I. Introducción a la 
metodología. 
Estadística descriptiva.

II. Contraste de 
hipótesis. Tamaño 
muestral.

III. Nos iniciamos en el 
programa SPSS. Manejo 
de bases de datos y 
creación de variables.

IV. Análisis estadístico I 
con SPSS. De la teoría a 
la práctica I.

V. Análisis multivariante. 
Análisis de 
supervivencia.

VI. Análisis estadístico II 
con SPSS. De la teoría a 
la práctica II.

VII. Evaluación de 
pruebas diagnósticas.

VIII. Medidas de 
frecuencia, asociación e 
impacto. Diseños 
observacionales.

IX. Diseños 
experimentales.

X. Revisión sistemática y 
metanálisis.

XI. Error aleatorio y 
sesgos.

XII. Comunicación 
epidemiológica. 
Búsqueda bibliográfica. 
Elaboración de 
proyectos. Taller de 
escritura de artículos 
médicos.

de duración
1 año Desde

690€

€€
ECTS con UCAM

Dirigido a 
médicos que 

quieran: 

Metodología 
del campus:

Interpretar
estadísticas

Analizar
medios

de revisión

Desarrollar
capacidades

de proyectos de
investigación

Generar 
bases

de datos

Manejar
paquetes

estadísticos
Videoclases

Flip-book

Evaluación
del

aprendizaje

Tutoriales
del SPSS

Talleres
presenciales
/streaming

Manejo de
estadística

Contraste de
hipótesis

RR, OR…

Pruebas
diagnósticas

Estudios
observacionales/
experimentales

Metanálisis
Analizar art.

médicos

Interpretación
de técnicas
estadísticas

Competencias 
a adquirir:

Online

Programa
SPSS

Estudios
epidemiológicos

32 créditos

https://www.grupocto.es/enfermeria/promocion-experto-investigacion-2/

Para ello, entra en el enlace
y solicítalo a través del formulario:

Conoce nuestra metodología. 
Te ofrecemos GRATUITAMENTE 
el 3er módulo “Iniciación en 
programa SPSS. Manejo de bases 
de datos y creación de variables”

PROMOCIÓN ÁNIMO

http://www.grupocto.es/enfermeria/promocion-experto-investigacion-2/


• Dentro de tu formación, ¿por qué quisiste hacer este curso?

Estoy interesado en la investigación clínica y este curso abarca aspectos 
básicos de forma global sobre la Metodología en la Investigación.

Además de que el método que utiliza CTO en cuanto a documentos en 
pdf, videoclases, foros y evaluaciones continuas hace que se vuelva un 
curso dinámico y con retroalimentación.  

• ¿Cómo te beneficiará frente a otros médicos, haber hecho este curso?

Este es un curso que se puede realizar durante la Residencia o en tus 
primeros años de Adjunto, y marca una diferencia ya que te ayuda a de-
sarrollar un perfil investigador, pero con metodología y orden, dándote 
herramientas prácticas para el análisis de bases de datos y de pruebas 
estadísticas.

• ¿En qué ámbito de tu día a día laboral, consideras que te servirá haber 
hecho este curso?

En la interpretación de estudios clínicos o metaanálisis para la toma de 
decisiones sobre pruebas diagnósticas, tratamiento y pronóstico de la pa-
tología habitual como otorrinolaringólogo. 

Para el desarrollo de Proyectos de Investigación con bases teóricas sóli-
das y manejo del programa estadístico SPSS. 

• ¿Qué destacarías de la formación?

En mi caso en particular, el mayor beneficio de este curso ha sido la parte 
práctica de la elaboración y análisis de bases de datos por medio del pro-
grama estadístico SPSS y el manejo de las pruebas estadísticas correctas 
para poder ponerlo en práctica para mi Tesis Doctoral. 

La parte teórica de la Metodología de la Investigación, Diseños de Estudios 
y Búsqueda Bibliográfica ya contaba con una buena formación en ello, 
pero aun así la he ampliado. 

• ¿Alguna herramienta que destacarías?

Sin duda las Videoclases y Clases en Directo sobre el programa estadís-
tico SPSS. 

Hugo Lara
Estudiante del curso Experto 
en Metodología Básica de la 
Investigación Clínica



Máster en Gestión y 
Planificación de 

Centros y Servicios 
Asistenciales

Videoclases

Manual
digital

Manual
en papel

Tutor

Campus
online

Protocolos

Indicadores
de gestión

Toma de
decisiones

Gestión de
unidades,
servicios…

Procedimientos
clínicos

Sistemas de
coordinación

Competencias 
a adquirir:

Metodología 
del campus:

Contratos

Interpretar,
desarrollar,

valorar y
elaborar…

Desarrollar
actividades
directivas

en el ámbito
sanitario

Cuentas de
resultados

Proyecto

fin de Máster
Más de

400 horasECTS con UCAM
60 créditos

Matricúlate: http://matriculacion.grupocto.com

http://matriculacion.grupocto.com
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Quiero comentar a modo de anécdota, que cuando me ofrecieron 
allá en República Dominicana, cursar este Máster, yo pensé que no 
iba a poder realizarlo. Pensé, que estas cosas me quitan mucho 
tiempo, y que debería hacerlo cuando acabara mi gestión… Pero 
hoy aquí estoy, graduándome, y quiero decirles lo bien que me he 
sentido al hacerlo. He superado los límites que asumí en su mo-
mento y he disfrutado de esta oportunidad. 

He logrado una visión de otro mundo, de este mundo donde la asis-
tencia es social, universal, donde todos los pacientes tienen acceso 
a la salud, donde es un derecho humano y que me hace tomar una 
conciencia de mi sistema y de poder lograr cosas allí (en mí país), 
ser multiplicadores de esta experiencia que ustedes tienen, de esta 
gestión hospitalaria que ustedes hacen, de esa autonomía por Co-
munidades, de esta organización.

Realmente a mí me ha edificado como ser humano, tener esa visión 
me da grandes esperanzas para cambiar nuestro país un poco y 
sobre todo nuestro sistema de salud, ya que nuestro país necesita 
de este conocimiento.

Agradezco enormemente a CTO esta oportunidad, y creo que to-
dos los gerentes y directivos de los hospitales, tanto públicos como 
privados de nuestro país deberían tener la oportunidad de tener 
acceso a la información.

Hemos disfrutado de los profesionales que nos han acompañado, 
la excelencia de los profesionales de CTO que nos han trasmitido 
sus conocimientos, pero también nos han hecho sentir su humani-
dad, hacen una medicina social, investigan por el placer de cono-
cer, no por el dinero, tienen un sentido como médicos que para mí 
son admirables.

¡Gracias por todo!

Natalia García
Máster en Gestión y 
Planificación de Centros y 
Servicios Asistenciales
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• Experiencia
• Concienciación acerca de otras realidades
• Compartir vivencias 
• Trabajo en equipo 
• Retos
• Satisfacción personal
• Choque cultural
• Enriquecer el terreno laboral y personal
• Ser más agradecid@

¿Qué países requieren
de voluntarios?

Las oportunidades para realizar un voluntariado 
sanitario empiezan por las ONG o Asociaciones, 
algunas solo trabajan en una zona y otras abarcan 
varios países en diferentes continentes. La oferta 
actual tiene representación en 3 continentes:

- Asia: La India.
- África: Kenia, Ghana, Costa de Marfil, Benin y 
Madagascar. 
- América: Colombia, Perú, Ecuador y Honduras.

¿Con que ONG podría colaborar?

Qué no debe faltar en mi equipaje de voluntario

¿Qué necesito conocer antes de irme?

En CTO colaboramos con:

VOLUNTARIADO
SANITARIO

¿Cuándo podría viajar
al país de destino?

¿Que me aportaría el voluntariado?

• En algunos países, nociones básicas del idioma
• Pormenores del proyecto
• Necesidades de la población a la que atenderéis
• No te preocupes por los seguros, los documentos, las 
vacunas… la institución con la que participes te aclarará con 
tiempo suficiente todos esos detalles

Lo habitual: entre la realización del 
examen EIR (10 de febrero este año) y el 
inicio de la elección de plaza (mediados de 
abril). 

Duración entre 4 y 6 semanas. 

Importante: gestionar el viaje 

con antelación para ahorrar 

coste en la compra del billete 

de avión. Algunas ONG y 

Asociaciones también 

presentan propuestas 

para realizar un 

voluntariado durante los 

meses de verano.

Guía de viajes 
para el tiempo 

libre

Vademécum Cámara de fotos

Adaptadores
de corriente

Mosquitera y/o repelente
para mosquitos

Cuaderno para anotar las
palabras y expresiones

básicas del país

¿Qué podría aportar yo?

• Conocimientos y Educación en salud
• Enfermería de supervivencia

Grupo CTO
Fundación

Fuente: Álvaro Sánchez Calle, voluntario de AISE.
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Alumnos de CTO - EIRBD119

Alumnos de CTO - EIRB219Alumnos de CTO - EIRB119

Anualmente nuestros estudiantes depositan su confianza en nues-

tro método al pasar por nuestras aulas. Es así como se constituye la 

esencia de CTO: gracias a cada una de estas personas nace nues-

tra razón de ser. Conseguir sus objetivos es nuestro compromiso. 

Os presentamos a algunos de nuestros protagonistas que han 

querido mantener el recuerdo de su paso por CTO con esta foto.

PROMOCIÓN EIR 2019
CTO Enfermería

Alumnos de CTO - EIRCD119
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Alumnos de CTO - EIRGA19Alumnos de CTO - EIRCO119

Alumnos de CTO - EIRMR19

Alumnos de CTO - EIRM119

Alumnos de CTO - EIRSN19

Alumnos de CTO - EIRM219

Alumnos de CTO - EIRJA19

Alumnos de CTO - EIRSL19

tu tienda
ENFERMERA

zuecos
accesorios
regalos

www.enfermereando.com
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tu tienda
ENFERMERA

zuecos
accesorios
regalos

www.enfermereando.com

Alumnos de CTO - EIRVA19Alumnos de CTO - EIRSV19
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Febrero 2019

Calendario PostEIR

Fecha del
examen

Reclamación a las plantillas de respuestas correctas

Reunión de las
comisiones 
calificadoras

Relación
provisional
de resultados

Exhibición de 
las plantillas de 
las respuestas 
correctas

5 6 7 8 9 10

1 2 3

17161514131211

24232221201918

28272625

4

Marzo 2019

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Visita hospital

Visita hospital

Visita hospital

Visita hospital

Visita hospital

Visita hospital

Visita hospital

1 2 3

17161514131211

242322

313029

21201918

28272625

5 6 7 8 9 104

Relación 
definitiva 
de resultados
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Abril 2019

Espacio para notas

Plazo de incorporación: 27 y 28 de Mayo de 2019.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Visita hospital

Visita hospitalVisita hospital

Asignación
de plazas

2 3 4 5 6 71

141312111098

21201918171615

28272625242322

3029
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SERVICIOS 
PostEIR

Desde la web http://posteir.grupocto.com/ accederás a todos los materiales que CTO ha 
preparado para ti. Consiste en una página que engloba todos los  servicios y herramientas 
que van a ser necesarios en los próximos meses de forma completamente gratuita.

Están diseñados y preparados especialmente para ayudarte en este momento  y que 
sólo tengas que preocuparte de decidir cuál será tu elección. Desde la misma noche del 
examen  y hasta el día que elijas tu plaza en el Ministerio, tienes herramientas exclusivas 
desarrolladas por CTO para acompañarte también en este momento.

A continuación, pasaremos a detallar los servicios más detenidamente para que conozcas 
todas sus aplicaciones y les saques el mayor partido.

CTO cuenta con la destreza de sus profesores que corrigen el examen de forma que 
puedes hacerte una idea de tu resultado desde tan solo unas horas después de haber fina-
lizado tu examen. Una vez introducida  la plantilla podrás conocer el número 
de aciertos y fallos, así como una serie de valores provisionales como la nota 
del examen, la nota de corte y la puntuación total.

Corrección del examen http://posteir.grupocto.com

http://posteir.grupocto.com/
http://posteir.grupocto.com
http://bit.ly/1OTwNO3
http://bit.ly/1PO6f0H
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Calculador del puesto estimado
Con la plataforma de servicios Post-EIR 
de CTO, además de conocer tu propio 
resultado en el examen, te ofrecemos la 
posibilidad de comparar todos los exáme-
nes introducidos en la web, de forma que 
conozcas tu puesto estimado. 

Esta herramienta funciona a tiempo real, 
con todos los exámenes corregidos en 
cada momento, por lo que el dato del 
puesto estimado, irá modificándose a 
medida que crezca la cantidad de per-
sonas que introduzcan sus datos, y lo 

mismo ocurrirá cuando el Ministerio pu-
blique si anulan preguntas.

El puesto estimado pese a ser orienta-
tivo, te ofrece la posibilidad de cono-
cer el margen en el que te mueves, de 
forma que puedas ir tomando decisio-
nes que serán esenciales a la hora de 
elegir tu plaza.

Puede que pasen un par de días cuando comiences a preguntarte por qué la pre-
gunta que fallaste era errónea. Quizás tan solo empieces a tener morriña (o síndro-
me de Estocolmo) de los simulacros ya que después de cada uno tenías al Prof. 
Javier González acompañándote en la corrección. El examen EIR no va a ser menos 
y por supuesto que desde nuestra web de los servicios Post EIR, tendrás una ga-
lería de vídeos que podrás reproducir desde cualquier dispositivo, en los que en-
contrarás primero vídeos sobre cómo elegir plaza y más adelante la corrección del 
examen comentado por el Prof. Javier González. 

Pero vayamos paso a paso que el camino es largo y queremos que lo disfrutes.

Vídeos CTO

http://bit.ly/1PO6f0H
http://bit.ly/1S74l1J
http://bit.ly/1S74l1J
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Para tomar decisiones es importante conocer cuantos más datos mejor. Estamos de 
acuerdo contigo y sabemos que no hay elección sin considerar todas las opciones. Para 
que puedas ir orientándote con respecto a tu futuro, en las últimas páginas de esta revista 
encontrarás un listado en el que podrás consultar con qué número se eligieron cada una de las 
plazas de todas las especialidades en la pasada convocatoria. Conserva la revista y consúltala 
una y mil veces. Pero no solo te facilitamos estos datos. Si vas a la web de los Servicios 
Post EIR, encontrarás el listado completo de los últimos años. Ponemos a tu alcance todos 
estos datos para que tu elección sea no solo la más importante sino la más fácil de las 
preguntas.

Listado de asignación de plazas

La nota final depende entre otras cosas de las pregun-
tas anuladas. Desde CTO te queremos ayudar con el 
proceso de impugnación y para ello profesores de 
CTO te ayudarán y aconsejarán. Además en los Ser-
vicios Post EIR encontrarás una relación de preguntas 
susceptibles de ser impugnadas.

Servicio de impugnación

Conócete un poco 
más a ti mismo con 
el test de orientación 
a la especialidad
http://posteir.grupocto.com

http://posteir.grupocto.com
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Desde CTO te hemos preparado una calcu-
ladora para que sepas cuál es tu expediente de 
forma rápida y sencilla.

Calcula tu expediente

En nuestro foro Post-EIR podrás comentar todas tus dudas e intercambiar impresiones 
sobre el examen. Además encontrarás toda la ayuda que necesitas para realizar las impug-
naciones.

Foro Post-EIR

http://bit.ly/1ZZGIMO
http://posteir.grupocto.com/servicios/login?ReturnUrl=%2fFro%2fInicio
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Organización de la Residencia
Distribución del tiempo

¿Cómo es el día a día? ¿Se pasa consulta, planta, quirófano, etc?

¿Cuántos meses se rota fuera del propio Servicio y qué Servicios se 
visitan?

Es posible que a simple vista algunas de estas preguntas os parezcan poco útiles pero la mayor 
parte de los Residentes que hemos consultado coinciden en la conveniencia de tener en cuenta 
la información que proporcionan al elegir la plaza de Residente.

La Guardia
¿Cuántas guardias se hacen al mes?

¿Qué nivel de trabajo demanda la guardia? ¿Hay tiempo de estudiar?

¿Qué tipo de guardias se realizan: de puerta, de planta, etc?

¿Qué colaboración prestan los adjuntos?

¿Se libra al día siguiente?

Remuneración
¿Cuál es el sueldo bruto del residente cada año?

¿Se pagan las guardias por módulo o por guardia hecha?

¿Cuánto supone cada guardia?

Aspectos a tener en cuenta antes
de elegir servicio y hospital

Actividad Docente
¿El sta� supervisa y dirige el trabajo del Residente? ¿Te enseñan 
en la práctica?

¿Existe la posibilidad de visitar hospitales en el extranjero? ¿Te facilitan en 
el Servicio dichas rotaciones?

¿Existen sesiones en el Servicio? ¿Tipos (bibliográficas, clínicas, ...) y periodicidad?

La actividad Médica
Nivel de prestigio de los médicos que forman la plantilla.

¿Hay algún área de la Especialidad que no se trate en el Servicio?

¿Tiene el servicio consultas monográficas?

¿Se practican y dominan técnicas asociadas a la Especialidad?

El Horario de trabajo

La actividad Quirúrgica
¿Cuántas intervenciones realiza de primer cirujano un residente al 
mes cada año?

¿Se opera en las guardias?

¿Hay posibilidad de participar en la cirugía privada de alguno de los 
miembros del servicio?

¿Realiza el residente cirugías mínimamente invasivas?

Nivel global de Satisfacción
¿Volverías a elegir la misma Especialidad?

¿Volverías a hacerlo en el mismo Servicio y Hospital?

La ciudad
¿Es caro vivir en esta ciudad?

¿Hay buena calidad de vida?

¿Y de ambiente? ¿Cómo es la ciudad o las fiestas?

Trabajo al finalizar la Residencia
¿Qué perspectivas laborales presenta la especialidad en cuestión en 
el momento actual?

¿Se preocupan en el servicio por facilitarte una salida laboral al 
finalizar la residencia?

El Hospital
¿Cuántos residentes hay por año?

¿Tiene una buena biblioteca?

¿La comida se puede soportar?

¿Cómo es la relación entre residentes de distintos servicios?

¿Es fácil aparcar? ¿El transporte público es viable para un uso diario?

Ambiente en el Servicio
¿Hay buena relación entre los residentes?

¿Hay buena relación entre los miembros del servicio?

Investigación. Publicaciones, Comunicaciones, 
Congresos y Tesis Doctoral
¿Qué líneas de investigación se desarrollan?

¿Se facilita la realización de la Tesis Doctoral?

¿Publican artículos originales los miembros del servicio?¿Participan los 
residentes en dichas publicaciones?

¿Te facilitan en el servicio la asistencia a congresos, cursos de forma-
ción, jornadas científicas?



Organización de la Residencia
Distribución del tiempo

¿Cómo es el día a día? ¿Se pasa consulta, planta, quirófano, etc?

¿Cuántos meses se rota fuera del propio Servicio y qué Servicios se 
visitan?

Es posible que a simple vista algunas de estas preguntas os parezcan poco útiles pero la mayor 
parte de los Residentes que hemos consultado coinciden en la conveniencia de tener en cuenta 
la información que proporcionan al elegir la plaza de Residente.

La Guardia
¿Cuántas guardias se hacen al mes?

¿Qué nivel de trabajo demanda la guardia? ¿Hay tiempo de estudiar?

¿Qué tipo de guardias se realizan: de puerta, de planta, etc?

¿Qué colaboración prestan los adjuntos?

¿Se libra al día siguiente?

Remuneración
¿Cuál es el sueldo bruto del residente cada año?

¿Se pagan las guardias por módulo o por guardia hecha?

¿Cuánto supone cada guardia?

Aspectos a tener en cuenta antes
de elegir servicio y hospital

Actividad Docente
¿El sta� supervisa y dirige el trabajo del Residente? ¿Te enseñan 
en la práctica?

¿Existe la posibilidad de visitar hospitales en el extranjero? ¿Te facilitan en 
el Servicio dichas rotaciones?

¿Existen sesiones en el Servicio? ¿Tipos (bibliográficas, clínicas, ...) y periodicidad?

La actividad Médica
Nivel de prestigio de los médicos que forman la plantilla.

¿Hay algún área de la Especialidad que no se trate en el Servicio?

¿Tiene el servicio consultas monográficas?

¿Se practican y dominan técnicas asociadas a la Especialidad?

El Horario de trabajo

La actividad Quirúrgica
¿Cuántas intervenciones realiza de primer cirujano un residente al 
mes cada año?

¿Se opera en las guardias?

¿Hay posibilidad de participar en la cirugía privada de alguno de los 
miembros del servicio?

¿Realiza el residente cirugías mínimamente invasivas?

Nivel global de Satisfacción
¿Volverías a elegir la misma Especialidad?

¿Volverías a hacerlo en el mismo Servicio y Hospital?

La ciudad
¿Es caro vivir en esta ciudad?

¿Hay buena calidad de vida?

¿Y de ambiente? ¿Cómo es la ciudad o las fiestas?

Trabajo al finalizar la Residencia
¿Qué perspectivas laborales presenta la especialidad en cuestión en 
el momento actual?

¿Se preocupan en el servicio por facilitarte una salida laboral al 
finalizar la residencia?

El Hospital
¿Cuántos residentes hay por año?

¿Tiene una buena biblioteca?

¿La comida se puede soportar?

¿Cómo es la relación entre residentes de distintos servicios?

¿Es fácil aparcar? ¿El transporte público es viable para un uso diario?

Ambiente en el Servicio
¿Hay buena relación entre los residentes?

¿Hay buena relación entre los miembros del servicio?

Investigación. Publicaciones, Comunicaciones, 
Congresos y Tesis Doctoral
¿Qué líneas de investigación se desarrollan?

¿Se facilita la realización de la Tesis Doctoral?

¿Publican artículos originales los miembros del servicio?¿Participan los 
residentes en dichas publicaciones?

¿Te facilitan en el servicio la asistencia a congresos, cursos de forma-
ción, jornadas científicas?
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Para más información, escríbenos a:

posteir@grupocto.com

8 de marzo*Madrid
*fecha susceptible de cambio si se retrasa la publicación de los resultados provisionales.

Nos estamos esforzando por
sorprenderte una vez más

JORNADAS POSTEIR

Tras tu examen, llega la hora de elegir plaza...

CTO organiza sus

mailto:posteir@grupocto.com
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Programa provisional

8 de Marzo de 2019 | Salón de Actos Ulysses

8.30h – Recepción y acreditaciones

9.00h – Bienvenida
Dña. Pilar Díaz, Presidenta de Grupo CTO

Dra. Mayte Valle, Directora CTO Enfermería

9.30h - 10.00h - Consejos de cómo elegir especialidad y el día de elección de plaza
@JaviEir CTO, coordinador del Área de simulacros

SESIONES PLENARIAS

10.00h – 10.20h Enfermería Obstétrico-Ginecológica.

10.30h – 10.50h Enfermería de Salud Mental.

11.00h -11.20h Enfermería  Familiar y Comunitaria.

11.30h -11.50h Enfermería Geriátrica.

12.00h – 12.20h Enfermería Pediátrica.

12.30h – 12.50h Enfermería del Trabajo.

13.00h – 13.30h  @EnfermeraSaturada  

13.30h - 14.00h – OPES y Bolsa de empleo

14.00h – 15.30h – Descanso para comer

TARDE – HOSPITALES

19.00h – Cierre de las jornadas

VI Jornadas Post EIR – CTO Enfermería
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CUADERNILLO

Hospital:
Teléfono:

• Organización de la residencia:

• La guardia:

• El horario de trabajo:

• Actividad Médica/Quirúrgica e investigación:

• El hospital:

• Publicaciones:

• Otra información de interés:
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Toma nota de toda la información que pueda ser de ayuda en 
un futuro. Todos los datos pueden ser de utilidad más adelante.

Hospital:
Teléfono:

• Organización de la residencia:

• La guardia:

• El horario de trabajo:

• Actividad Médica/Quirúrgica e investigación:

• El hospital:

• Publicaciones:

• Otra información de interés:
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Hospital:
Teléfono:

• Organización de la residencia:

• La guardia:

• El horario de trabajo:

• Actividad Médica/Quirúrgica e investigación:

• El hospital:

• Publicaciones:

• Otra información de interes:



Hospital:
Teléfono:

• Organización de la residencia:

• La guardia:

• El horario de trabajo:

• Actividad Médica/Quirúrgica e investigación:

• El hospital:

• Publicaciones:

• Otra información de interes:
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Opción Especialidad Hospital, Localidad Nº de plazas ofertadas (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

LISTADO
Preferencias personales

(1) Ver listado del B.O.E. de distribución de plazas, y aclaraciones complementarias.



Oferta de plazas por Comunidades 42

Fin de cupo por especialidad 43

LISTADO
DE PLAZAS
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Oferta de Plazas 2018 - 2019

Especialidades
Enfermería de 
Salud Mental

Enfermería 
del Trabajo

Enf. Familiar y 
Comunitaria

Enfermería 
Geriátrica

Enfermería 
Obst.- Gine.

Enfermería 
Pediátrica

Total

C.A. de Andalucía 38 6 18 0 68 26 156

C.A. de Aragón 10 0 10 1 8 6 35

C.A. de Canarias 10 0 15 0 16 0 41

C.A. de Cantabria 0 0 0 0 5 0 5

C.A. de Castilla la Mancha 8 0 32 7 14 12 73

C.A. de Cataluña 39 0 55 2 64 17 177

C.A. de Extremadura 2 0 23 0 8 0 33

C.A. de Galicia 6 0 21 0 17 9 53

C.A. Región de Murcia 5 3 22 0 15 6 51

C.A. de la Rioja 0 0 0 0 4 0 4

C.A. de las Illes Balears 5 0 4 0 14 4 27

C.A. del País Vasco 16 0 12 2 24 6 60

C.A. del P. de Asturias 8 0 20 2 5 3 38

C. de Castilla y León 10 2 35 1 14 6 68

C. de Madrid 32 0 49 3 49 38 171

C. Foral de Navarra 3 0 0 2 0 0 5

C. Valenciana 11 5 23 0 46 0 85

Admón. del Estado (1) 0 2 0 0 8 0 10

Totales 203 18 339 20 379 133 1092

Número máximo de plazas en formación por el sistema de residencia que se ofertan 
a adjudicación en la convocatoria 2018/2019 distribuidas por especialidades y 
comunidades autónomas.

* Hace referencia a aquellas especialidades en las cuales se ha aplicado cupo autonómico.

(1) Plazas ofertadas en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla e Instituto 
de Salud Carlos III.
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Fin de cupo
por especialidad y año

Provincia 2018 2017 2016

A Coruña 663 621 661

Albacete 860 771 736

Almería 793 629 629

Asturias 552 392 507

Barcelona 871 856 832

Cádiz 722 758 726

Ciudad Real 882 772 749

Córdoba 772 640 704

Girona 853 886 798

Granada 768 642 665

I. Baleares 889 584

Jaén 847 741 689

León 500 563 632

Madrid 783 713 826

Málaga 520 333 343

Murcia 447 747 530

Pontevedra 742 831 829

Segovia 231 810 753

Sevilla 466 638 590

Toledo 757 599 774

Valladolid 169 124 639

Vizcaya 360

Zaragoza 755 762 803

Enfermería PediátricaEnfermería Geriátrica
Provincia 2018 2017 2016

Albacete 1050 970 813

Asturias 3524 912 959

Guipúzcoa 6662 7010 8950

Barcelona 1084 998 8307

Madrid 990 957 853

Navarra 7428 7501

Segovia 1033 5586 628

Teruel 95 890 920

Toledo 4293 7236 765

Enfermería del Trabajo
Provincia 2018 2017 2016

Alicante 803 660

Almería 865

Cádiz 118

Castellón 348 590

Ceuta 3677 868

Córdoba 455 228

Huelva

Jaén 649 737

León 543 767 866

Málaga 77 175

Murcia 726 467 540

Salamanca 434

Sevilla 379 509

Valencia 844 576 663

Valladolid 571 698 478

Con esta tabla queremos ayudarte a que tengas una referencia real de cuál es el fin de cupo de 
todas las especialidades por provincia y año de la oferta de plazas EIR en 2016, 2017 y 2018.

Aunque el número de plazas ha aumentado en los últimos años, así como el número de aspirantes, 
y se marcan nuevas tendencias en la prioridad de elección en ciertas especialidades, es interesante 
conocer de antemano la oferta y la demanda no solo en cuanto al número de orden final con el que 
se acaba la especialidad o especialidades a las que aspiras, sino también la provincia que alberga 
hospitales con especialidades de tu prioridad.

Todo ello te marcará entre qué puestos debes quedar y por lo tanto, en base a nuestro método de 
preparación, qué rendimiento de estudio tienes que mantener para optar a la plaza que deseas.
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Provincia 2018 2017 2016

A Coruña 796 580 941

Álava 905 898 8430

Albacete 832 775 823

Alicante 947 939 773

Almería 945 914 812

Asturias 1023 973 931

Barcelona 8260 9715 7696

Cáceres 691 954 947

Cádiz 7303 964 864

Castellón 932 953 610

Ciudad Real 864 967 906

Girona 1119 7602 1019

Granada 4956 850 779

Huelva 7442 956 865

Huesca 8142 947 998

I. Baleares 7456 7543 976

Jaén 1044 865 815

Las Palmas 843 7912 1895

León 966 869 892

Lleida 7152 1039 9470

Madrid 4637 7370 1613

Málaga 888 917 677

Murcia 651 428 538

Ourense 979 833 944

Palencia 964 3727 8189

Pamplona 933 8997 9525

Pontevedra 915 731 869

Salamanca

Sc. Tenerife 1051 8206 9658

Segovia

Sevilla 7754 929 825

Tarragona 1056 9113 6866

Tenerife

Teruel 534 648 917

Toledo 1022 909 908

Valencia 885 848 800

Valladolid 608 872 7416

Vizcaya 836 5654 558

Zamora 993 948 958

Zaragoza 963 845 870

Enfermería de Salud Mental Enf. Familiar y Comunitaria
Provincia 2018 2017 2016

A Coruña 760 619 834

Alava 404 617 862

Albacete 959 794 574

Alicante 941 817 551

Asturias 427 514 464

Avila 657 651 728

Badajoz 1026 951 854

Barcelona 8374 9591 6870

Burgos 484 281 723

Cáceres 983 936 905

Cádiz 841 759 670

Castellón 795 920 701

Ciudad Real 938 725 514

Cuenca 961 816 703

Girona 1054 2138 8295

Guadalajara 940 861 809

Guipuzcoa 857 870 891

Huesca 940

I. Baleares 896 952 483

Las Palmas 717 842 739

Leon 762 792 768

Lleida 975 962 3727

Madrid 876 851 882

Malaga 837 586 725

Murcia 809 720 518

Ourense 675 789 707

Palencia 560 623 643

Pontevedra 789 687 837

Salamanca 366 346 294

Sc. Tenerife 1013 902 881

Segovia 610 799 721

Sevilla  

Soria 816 497 884

Tarragona 632

Tenerife 994

Toledo 629 879 852

Valencia 519 889 621

Valladolid 533 350 473

Vizcaya 744 691

Zaragoza 324 662 732

Enfermería Ginecológica
Provincia 2018 2016 2015

A Coruña 544 648 234

Álava 510 499 560

Albacete 525 418 144

Alicante 706 524 535

Almería 641 384 406

Asturias 478 298 602

Ávila 559 482 612

Badajoz 578 390 563

Barcelona 744 694 719

Cáceres 569 364

Cádiz 639 372 561

Cantabria 462 386 391

Castellón 591 439 410

Ceuta 750 479 662

Ciudad Real 564

Córdoba 282 299 381

Cuenca 626 419 479

Girona 745 697 695

Granada 369 375 241

Guipuzcoa 444 541 550

Huesca

Baleares 733 527 743

Jaén 416 278 359

La Rioja 458 532 599

Las Palmas 622 552 509

Lleida 669 675 696

Lugo 146 608 186

Madrid 445 402 496

Málaga 595 365 458

Melilla 771 657 727

Murcia 609 282 417

Ourense 605 594 645

Pamplona 392 581

Pontevedra 594 625 593

Salamanca 434 347 513

Segovia 493 491 504

Sevilla 308 292 315

Sc. Tenerife 615 602 658

Tarragona 652 613 5829

Toledo 403 437 4690

Valencia 647 494 4319

Valladolid 93 404 5662

Vizcaya 538 452 5839

Zaragoza 364 495 5490
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Números de cuenta:

Concepto: Tu nombre y apellidos.

BANKIA: CAHMESMM - ES49 2038 2831 6460 0014 2859.

Banco Sabadell: BSABESBB - ES38 0081 0640 6100 0162 6271.

Becas EIR CTO ENFERMERIA S.L.
¡Consigue tu descuento 
por ser de los primeros 

matriculados!

91 782 43 30

Accede desde cualquier dispositivo con conexión a 
internet (ordenador, tablet, Smartphone) a la 
dirección de matriculación y sigue las instrucciones.

Matricúlate en CTO

Ponte en contacto con tu coordinador para que 
te indique el horario y los días en los que podrás 

acercarte a la sede más cercana a tu domicilio.

Puedes hacerlo de 4 formas diferentes:

¿Cómo puedo hacerlo?

Online:
http://matriculacion.grupocto.com

Si dudas: info@grupocto.com

1

Presencialmente en la sede4

Llamando por 
teléfono al 
91 782 43 30

Teléfono3

Entra en http://posteir.grupocto.com 
Corrige tu examen y disfruta todo lo que te ofrecemos

Enviando la documentación necesaria 
y la ficha de matrícula escaneadas a la 
dirección indicada.

info@grupocto.com
2 E-mail:

¿Qué documentación necesito?
Fotocopia del DNI.

1 Fotografía 
tamaño carnet.Justificante 

del pago.

Formas de pago:
En efectivo.

Transferencia o 
ingreso bancario. Tarjeta.

Paypal.

Domiciliación
Bancaria.

mailto:info@grupocto.com
http://matriculacion.grupocto.com
http://posteir.grupocto.com
mailto:info@grupocto.com
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Grupo CTO
Enfermería

Encuentra tu beca en:
posteir.grupocto.com

Becas para las

primeras matrículas
300

Síguenos en
@CTOEnfermeriaES

Sede Central España
C/ Albarracín, 34 | 28037 Madrid

+34 91 782 43 30 / 32 / 33 / 34

info@grupocto.com

www.grupocto.es

http://matriculacion.grupocto.com

Entra y matricúlate en:

http://posteir.grupocto.com
http://matriculacion.grupocto.com
mailto:info@grupocto.com
http://www.grupocto.es

	Botón 1: 
	Botón 15: 
	Botón 16: 
	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 12: 
	Botón 17: 
	Botón 18: 
	Botón 13: 
	Botón 14: 
	Botón 5: 
	Botón 9: 
	Botón 6: 
	Botón 8: 
	Botón 7: 
	Botón 10: 
	Botón 11: 
	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 21: 
	Botón 22: 
	Botón 23: 
	Botón 24: 
	Botón 25: 
	Botón 26: 
	Botón 27: 
	Espacio para notas: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Especialidad 1: 
	Hospital 1: 
	Plazas 1: 
	Especialidad 2: 
	Hospital 2: 
	Plazas 2: 
	Especialidad 3: 
	Hospital 3: 
	Plazas 3: 
	Especialidad 4: 
	Hospital 4: 
	Plazas 4: 
	Especialidad 5: 
	Hospital 5: 
	Plazas 5: 
	Especialidad 6: 
	Hospital 6: 
	Plazas 6: 
	Especialidad 7: 
	Hospital 7: 
	Plazas 7: 
	Especialidad 8: 
	Hospital 8: 
	Plazas 8: 
	Especialidad 9: 
	Hospital 9: 
	Plazas 9: 
	Especialidad 10: 
	Hospital 10: 
	Plazas 10: 
	Especialidad 11: 
	Hospital 11: 
	Plazas 11: 
	Especialidad 12: 
	Hospital 12: 
	Plazas 12: 
	Especialidad 13: 
	Hospital 13: 
	Plazas 13: 
	Especialidad 14: 
	Hospital 14: 
	Plazas 14: 
	Especialidad 15: 
	Hospital 15: 
	Plazas 15: 
	Especialidad 16: 
	Hospital 16: 
	Plazas 16: 
	Especialidad 17: 
	Hospital 17: 
	Plazas 17: 
	Especialidad 18: 
	Hospital 18: 
	Plazas 18: 
	Especialidad 19: 
	Hospital 19: 
	Plazas 19: 
	Especialidad 20: 
	Hospital 20: 
	Plazas 20: 


