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PANTALLA DE INICIO 
 
Una vez te hayas inscrito recibirás en tu email tus datos de acceso al Campus Online.  
 
Después de introducir tu usuario y contraseña, accederás a la "Página principal", desde donde podrás:  
 

 editar tu perfil: puedes introducir una fotografía, cambiar tu contraseña, fotos, etc. 
 acceder a tus cursos: verás el listado de cursos en los que te has inscrito. 
 ver tu agenda: una herramienta más del campus para organizar tu estudio. 
 ver tu progresión: todos tus progresos quedan registrados para tu mejor seguimiento. 

> Más información 
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MIS CURSOS 
 
Desde esta pantalla puedes ver el listado de cursos eir en los que te has inscrito.  
 
En este caso, la alumna está inscrita en el curso gratuito de simulacros de  
exámenes y en el curso de preparación "Curso EIR Online 2015-2016".  
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PÁGINA DE INICIO DEL CURSO 
 
Una vez hayas accedido al curso, entrarás en esta pantalla desde la que podrás acceder a:  
 

 Descripción del curso: una explicación del funcionamiento y estructuración del curso, con algunas recomendaciones para 
obtener el máximo provecho del mismo.  

 Lecciones: acceso al temario, actividades interactivas, simulacros... Todo el material, contenidos y recursos necesarios para tu 
mejor preparación de cara al eir.  

 Ejercicios: desde este apartado tendrás incluido el curso de simulacros de exámenes del eir de todos los años, pero con la 
posibilidad de repetirlos tantas veces como quieras.  

 Programación didáctica: toda la estructura completa del curso y del temario, con todos los temas y bloques temáticos que lo 
componen.  
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LECCIONES 
 
Desde aquí podrás acceder a los distintos tipos de lecciones que incluye el curso:  
 

 Temas: agrupados por bloques temáticos. El primer nombre hace referencia al bloque temático. El segundo 
nombre, junto al número, se refiere al tema.  

 Test: al finalizar cada bloque temático podrás realizar dos tests de 25 preguntas cada uno (50 en total) sobre 
los contenidos estudiados en dicho bloque temático.  

 Simulacros de examen: cada vez que completes un grupo de bloques temáticos podrás realizar un "simulacro 
repaso" sobre el contenido de esos bloques temáticos específicamente, y también de manera intercalada, 
encontrarás a lo largo del curso "simulacros acumulativos" sobre el contenido estudiado desde el inicio del 
curso hasta ese mismo momento.  

 
Las líneas de progreso junto a cada una de las lecciones te indicarán si has iniciado y/o completado cada una de las mismas.  
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EJERCICIOS INTERACTIVOS EN CADA TEMA 
 
Cada tema incluye actividades y ejercicios interactivos con preguntas con corrección automática 
para afianzar los contenidos estudiados. 
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EJERCICIOS INTERACTIVOS EN CADA TEMA 
 
Al finalizar el ejercicio accederás a la corrección comentada del mismo, y verás la nota que has 
obtenido.  
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TESTS DE 25 PREGUNTAS TRAS CADA BLOQUE 
 
Después de cada bloque temático realizarás dos tests de entrenamiento con 25 preguntas cada 
uno (50 preguntas en total) sobre el contenido estudiado en ese bloque. 
 
Se trata de preguntas tipo test de cinco opciones, como las que se  plantean en el examen real 
del eir.  
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TESTS DE 25 PREGUNTAS TRAS CADA BLOQUE 
 
Al finalizar el ejercicio accederás a la corrección del mismo y verás la nota que has obtenido.  
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SIMULACROS DE EXAMEN 
 
 Simulacros de repaso. Cada vez que completes un grupo de bloques temáticos, podrás realizar 

un simulacro de examen eir sobre esos bloques. Estos simulacros cuentan con 210 preguntas 
con corrección automática y cuatro horas y media de tiempo para realizarlo, tal y como ocurre 
en el examen real del eir. 
 

 Simulacros acumulativos. Asimismo, se alternan simulacros acumulativos con preguntas sobre 
toda la materia que hayas trabajado hasta ese momento desde el inicio del curso eir.  
 

Al finalizar cada uno de los simulacros accederás a la corrección del mismo y se te indicará, además, 
la nota real que hubieras obtenido de acuerdo a los criterios reales de evaluación del eir.  
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EXÁMENES ANTERIORES DEL EIR  
 
Además, solo por ser alumn@ del Curso EIR Enfermería 2015-2016 tendrás acceso al Curso de 
Simulacros del EIR con la posibilidad de realizarlos tantas veces como quieras, en tiempo real y 
con corrección automática.   
 
De este modo podrás acceder a realizar las 2.660 preguntas que se han formulado hasta el 
momento en cada uno de los exámenes reales del eir desde su inicio en 1993 hasta ahora.  
 
En total, podrás realizar en este curso más de 12.000 preguntas, que incluyen todas las preguntas 
del eir de años anteriores y más de 8.000 preguntas de nueva creación. 
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