
ÁGORA EIR 

CANARIAS 
2013/2014 

ÁGORA EIR CANARIAS TE OFRECE:  

 FORMACIÓN PRESENCIAL, con una carga lectiva  

de 300h.     

 INICIO:  OCTUBRE DE 2013 

 FINALIZACIÓN: La semana del examen ( 1 Febrero 

2014 ) , estando la Plataforma activa hasta después 

del mismo. 

  Consultar descuentos especiales para: COLEGIAD@S, , 

desemplead@s,  pago único, afiliados, etc. 

 Entrega de Manual en soporte papel a todo color, 

rico en esquemas, resúmenes, mapas mentales y concep-

tuales. Descárgate un manual en la web. 

 Clave de acceso personalizada a la PLATAFORMA 

DIGITAL ÁGORA: Audios, test interactivos, simulacros 

de examen, Buzón de dudas, foros, chat, etc. 

Metodología docente moderna, dinámica y basada en evi-

dencia de resultados. 

 Fondo bibliográfico con miles de referencias de con-

tenidos enfermeros especializados y exámenes EIR. 

 Mensualmente: “ Sesiones para el manejo de situacio-

nes de estrés  cognitivo y de eficiencia ante el estudio ” ,  

impartidas por nuestro Psicólogo  + Asesoramiento Resi-

dentes EIR. 

Tu Centro EIR PRESENCIAL          
en TENERIFE. 

www.agoracanarias.com
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WWW.AGORACANARIAS.COM 

SERIEDAD, 
COMPROMISO, CALIDAD   

 
 

RESULTADOS 
 

ESTAMOS CERCA 
DE TI !! 

AULA COLEGIO DE  

TENERIFE !! 

CRÉDITOS CFC !! 



 

El año pasado comenzamos también nuestra andadura en 

la formación de postgrado de Especialistas sanitarios, para 

lo cual realizamos PRESENCIAL un “ Curso Intensivo para 

la preparación del EIR ( Enfermer@s Internos Residen-

tes ) ” ,  desde Septiembre  de 2012 a Enero de 2013, sien-

do el primer Centro formado por profesionales canarios en 

asumir este reto. 

Nuestros porcentajes en cuanto a calidad y resultados han 

sido espectaculares. Consulta www.agoracanarias.com. 

 

 

 

 

 Nº de preguntas: 180 + 10 de reserva 

 Tiempo para su realización: 4 horas 

 NOTA DE CORTE:  Equivale al 35% de la media 

aritmética de las 10 mejores notas del  Examen EIR. 

 PUNTUACIÓN TOTAL DEL EIR:                              

Puntación Final del Examen ( 90% ) + Expediente académico ( 10% )  

 

ESPECIALIDADES RECONOCIDAS:   RD 450/2005, de 22 de Abril 

- Enfermería Obstétrico-Ginecológica ( Matrona )  

- Enfermería en Salud Mental 

- Enfermería del Trabajo y  Salud Laboral 

- Enfermería Pediátrica 

- Enfermería Geriátrica 

- Enfermería Comunitaria 

La Especialidad de Médico–Quirúrgica está pendiente de regulación 

En ÁGORA estamos convencidos que desde Canarias 

podemos hacer las cosas tan bien como fuera de aquí. 

Esto se demuestra en el progresivo aumento de Enfer-

mer@s formados en nuestras universidades que desta-

can a nivel nacional por su labor docente y asistencial, 

much@s de ell@s ahora Especialistas vía EIR. 

 En los casi 3 años desde la apertura de                  

ÁGORA CANARIAS, hemos formado ya a más 1200 

personas, de las cuales 650 alumn@s son del sector 

sociosanitario: Enfermer@s, Fisioterapeutas, Trabaja-

dor@s Sociales, TEL, TER, TEAP o Médicos de Fami-

lia. 

Profesionales sanitarios de Tenerife con amplia 

experiencia docente y asistencial, conformando un 

Equipo que compagina juventud con experiencia. 

 Han sido seleccionados entre los mejor evaluados 

por el alumnado de nuestra formación sanitaria, 

con el fin de asegurar un grupo docente cohesio-

nado, riguroso y con gran capacidad pedagógica. 

 

 

 

 

Como apoyo permanente a las clases presencia-

les, nuestra PLATAFORMA DIGITAL facilita la 

disponibilidad de contenidos, test y exámenes 

EIR previos en cualquier momento o situación, 

pues en ella quedan alojados diariamente: 

- Audios de cada clase grabados en directo.  

- Razonamiento de las preguntas tipo test de ca-

da clase: EIR anteriores y Test de ÁGORA. 

- PPT de presentación de cada clase 

- Chat, foros y buzón de dudas permanen-

te ( plazo de respuesta máximo de 48h ) .  

Comunicaciones, noticias, novedades e informa-

ción relevante sobre el examen: convocatoria, 

envío de modelos de inscripción, lugares de en-

trega, tasas, y cualquier información relevante 

para el desarrollo del Curso. 

¿Quiénes SOMOS?  

¿Cómo es el EIR 2013/2014? 

Nuestro Equipo Docente 

Nuestro OTRO Docente:        
PLATAFORMA VIRTUAL ÁGORA 

CON LA COLABORACIÓN DEL COLEGIO DE                   

TENERIFE 


