
ANIMo!Grupo CTO
Enfermería

!

El EIR esta en tus manos

Corrige tu examen 
a partir de esta noche en 

y de regalo el curso monográfico 
“Competencias enfermeras en nutrición y 

dietética”

enfermeria.grupocto.es/posteirenfermeria.grupocto.es/posteir

La evolución definitiva del 
ultrarresumen: infografías  
para grabar a fuego todos 

los conceptos básicos.

Con un curso de 15 
meses de duración.

Coaching y programación personalizada 
del estudio DIARIO según resultados de 

las evaluaciones en cada asignatura 
para los últimos meses. 

Vídeos de 
REALIDAD 

AUMENTADA 
integrados en el 

manual de estudio. 

LOS INTOCABLES. AL OIRLOS TE 
QUEDAN ¡SUPER CLAROS! los 

conceptos más importantes para el 
EIR. Vídeos de conceptos 

imprescindibles con trucos para 
marcar la diferencia en tu examen.

REMONTADA. Vídeos de ¡AHORRO 
de TIEMPO! Dos horas de trabajo 

equivalen a un día de estudio.

EVALUACIONES  para comprobar el correcto 
aprendizaje y su evolución. Seguimiento individual 
apoyado por el ¡súper generador inteligente! que 

conoce cada uno de tus pasos.

CLASES EN DIRECTO EN STREAMING  
para que el profesor “fluya” hacia 

dondequiera que estés a través del chat 
interactivo.

Vídeos de aprendizaje para 
resolución de preguntas con 
imagen acompañados de la 
galería de imágenes para ser 
el mayor experto en esas 

preguntas.

SÚPER 
VISIÓN

SÚPER OÍDO

SÚPER VELOCIDAD

SÚPER CHECK

SÚPER UBICUIDAD

SÚPER IMAGEN

SÚPER EXPERIENCIA

SÚPER SÍNTESIS

SÚPER COACHING

DOS SISTEMAS DE CURSO: 
Tradicional y práctico. 

Optimizarás cada minuto.

SÚPER ESTRATEGIA 

Vídeos en cada 
Simulacro de 
Técnicas de 
examen.

SÚPER HABILIDAD
SÚPER MÁSTER de 60 créditos ECTS. 
Realizando un curso CTO en cualquiera 
de sus modalidades, se convalidan las 

horas de la preparación y estudio en  un 
Máster por la UCAM TOTALMENTE 

GRATUITO. 
Tasas de expedición de 

título no incluidas.

SÚPER OPORTUNIDAD

SÚPER 
LONG LIVE

Formando profesionales de 
enfermería desde el primer 

examen EIR.

ANIMo!

!

El EIR esta en tus manos

COMPRUEBA LOS SUPEr PODERES EXCLUSIVOS DE CTO!!!

!!!



Corrige tu examen 
a partir 
de esta noche

Desde la web enfermeria.grupocto.es/posteir accederás a todos los materiales que 
CTO te ha preparado. Consiste en una página que engloba todos los servicios y 
herramientas que te van a ser necesarios en los próximos meses, de forma 
completamente gratuita. Están diseñadas y preparadas especialmente para ayudarte 
en este momento y que solo tengas que preocuparte de decidir cuál será tu elección. 

enfermeria.grupocto.es/posteir

Para cualquier consulta te atenderemos por email en: 
posteir@grupocto.com

enfermeria.grupocto.es/posteir

posteir@grupocto.com

Enfermería Obstétrico-Ginecológica
Enfermería Pediátrica
Enfermería del Trabajo
Enfermería Familiar y Comunitaria
Enfermería Geriátrica
Enfermería de Salud Mental

Especialidad - Fin de cupo 2019
756
902

1.066
1.193
1.438
1.498

2018

771

889

865

1.060

1.084

1.123

2017

715

886

868

990

998

1.061

Con esta tabla queremos ayudarte a que tengas una 
referencia de cuál fue el fin de cupo de las 
especialidades en 2019, 2018 y 2017.

ENHORABUENA

JORNADAS POSTEIR 2020                          6 de marzoJORNADAS POSTEIR 2020                          6 de marzo
Una vez publicadas las relaciones provisionales de resultados, 
llega el momento de “la gran decisión”. Grupo CTO te invita a 
nuestra Jornada PostEIR, para que puedas entrevistarte con 
autoridades y personalidades relevantes de cada una de las 

especialidades EIR.  
Regístrate gratis y ven a nuestra Sede de Madrid.

enfermeria.grupocto.es/posteir/
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cursos opeformacion eir

formacion continuada

expertos universitarios

ya lo has conseguido.
recomiendanos

y ademas continua tu formacion con cto

y ademas continua tu formacion con cto

Cursos presenciales y en streaming. 
Próximo inicio presencial en Marzo.
Posibilidad de convalidar tu formación 
EIR con un máster de 60 ECTS 
acreditado por la UCAM.

Preparación para Madrid, 
Andalucía, Aragón, Galicia, País 
Vasco, Comunidad Valenciana y 
Castilla La Mancha. 
Inicio en Marzo.
Precios especiales para 
alumnos CTO EIR20.

Experto en Enfermería de procesos quirúrgicos. 
Inicio en octubre. 
20 ECTS por la UCAM

Experto en Metodología Básica de la 
Investigación Clínica. 

Inicio en abril y diciembre. 
32 ECTS por la UCAM

Experto en Manejo Clínico Avanzado 
de la Vía Aérea.

Inicio en febrero. 
20 ECTS por la UCAM

- Monográfico Electrocardiografía para 
enfermeros.
- Competencias enfermeras en los cuidados del 
paciente con dolor.
- Enferm. y gestión del estrés en el ámbito sanitario.
- Enfermería en la Atención integral al recién nacido 
con malformaciones congénitas y anomalías 
cromosómicas.
- Intervenciones de enfermería en el manejo inicial del 
trauma grave.
- Cuidados de enfermería en el manejo de terapia de 

presión negativa.
- Nuevos abordajes y cuidados de enfermería en 

heridas crónicas.
- Salud vulvovaginal. Atención de la matrona.

- Actualización en la interpretación de 
registros cardiotocográficos para 

matronas.

Accede a l
a demo gratis d

e nuestro
s cursos

URL: campus.grupo
cto.com

Usuario EI
R: demo.mk2@grupocto.

com

Usuario OPE: demo.opeenfe
rmeria@grupocto.

com

Contraseñ
a: 32132

1

DEMOs

Certificado CTO con 
acreditación oficial. 

(Iniciado el proceso para solicitar la acreditación CFC)



ACCEDE A TU DESCUENTO A TRAveS DE ESTE ENLACE:

enfermeria.grupocto.es/posteir
AYUDAS PARA TODOS!!!

PROMOCION VALIDA HASTA EL 25 DE FEBRERO

Sede Central Grupo CTO
C/ Albarracín, 34 | 28037 Madrid
+34 91 782 43 30 / 32 / 33 / 34

WhatsApp : 683 60 34 11
info@grupocto.com
www.grupocto.es

      Vengas de donde vengas, 
suerte en tu examen !!!

!!!

ContiNUa tu formacIOn con Grupo CTO
Enfermería

ACCEDE A TU DESCUENTO A TRAveS DE ESTE ENLACE:

enfermeria.grupocto.es/posteir
AYUDAS PARA TODOS!!!


