
Consejos para prepararse el examen

Si has entrado en este apartado es porque te interesa prepararte el EIR.

Esta oposición es muy importante e imprescindible para que puedas ser especialista si no has 

tenido oportunidad de estar 4-5 años trabajando en una especialidad concreta y pedir el título.

Antes de decidir si estudiar o no, te traigo consejos que te pueden servir:

1. Tienes que estar preparad@ mentalmente y decidid@ a luchar hasta el final. Ser capaz de 

luchar contra la presión, tensión que encuentres y sientas de todos lados y la baja moral que 

sientas durante el camino.

2. Tener mucho tiempo para estudiar: trabajar mientras se prepara un EIR es muy 

complicado y ten en cuenta que la práctica no es exactamente igual que la teoría, así que los 

conocimientos que hayas podido adquirir en la práctica (en cuanto procedimientos y/o técnicas, 

etc) no te servirán absolutamente de nada.

3. Apúntate a alguna academia porque, sinceramente, ir por libre no sirve absolutamente 

para nada y poquísimas probabilidades tendrás de obtener una plaza, en cambio, en un academia 

las probabilidades aumentan, así que elije muy bien cuál escoger porque cada academia tiene su 

precio (normalmente son caras pero valen la pena) y la preparación es diferente.

4. Si has elegido una academia, averigua si ese año de preparación te sirve como formación 

continuada porque si no consigues una plaza almenos te reconfortará el hecho de que el tiempo 

invertido en el estudio te sirvió para formarte y no fue un desperdicio.

5. La mejor manera para perder el miedo de este examen es hacer muchas veces los 

exámenes anteriores EIR (clica aquí) y muchos simulacros, tantos conseguidos por Internet como 

los que te dé la academia si estás apuntad@.

6. A la hora de estudiar y el día del examen, sigue estos consejos que en la sección Mi Blog.

 Clica→  aquí para acceder directamente al artículo.

http://sis.msps.es/fse/PaginasDinamicas/Consulta_Cuadernos/ConsultaCuadernosDin.aspx?MenuId=CE-00&SubMenuId=CE-01&cDocum=32
http://sreyesm.wordpress.com/2013/03/01/como-prepararse-unas-oposiciones/
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