
    PLAZO DE INSCRIPCIÓN

12 de enero - 28 de febrero de 2022
CURSO 2022 (10ª EDICIÓN)

Fechas:
 Plazo de inscripción :  12/01/2022 – 28/02/2022
 (a través de nuestro apartado de contacto)
 Comienzo del Curso: 28/03/2022
 Finalización del Curso: 31/10/2022
 
Precios:
 Curso a distancia: 1450 euros.
 (posibilidad de pagarlo en dos plazos)
 Plazas limitadas a 100 alumnos.

Sede del Curso: CIDEACI parte II: Universidad CEU San Pablo
Calle Julián Romea nº 23 CP: 28003 Madrid (ESPAÑA).
 e-mail: ghmgcideaci@gmail.com             @cursoCIDEACI 
www.cideaci.es

% aprobados 
en EDAIC 
Part I:
2013: 93%
2014: 92%
2015: 90%
2016: 90%
2017: 91%
2018: 88%
2019: 90%
2020: 86%
2021: 87%

CLASES 
EN DIRECTO
EN
STREAMING



Programa del CursoModalidades:
 
 A distancia: Incluye:
  
  10 Manuales con mas de 1700 pags. especialmente diseñados por Diplomados 
 Europeos en Anestesiología y Cuidados Intensivos, orientados al temario del Examen 
 Europeo de Anestesiología y Cuidados Intensivos: Anatomía, Farmacología, Fisiología, 
 Física, Estadística, Anestesiología Clínica, Reanimación y Medicina de Urgencia, 
 Cuidados Intensivos, Dolor Crónico y Libro de resúmenes.
  
  Preguntas tipo test de los exámenes del Diploma Europeo de Anestesiología y 
 Cuidados Intensivos incluidas en los manuales.
  
  Clases on line en la que se repasa la materia en dos vueltas.

 
  Portal on line con 6000 preguntas tipo test repartidas en 10 simulacros especialmente 
 diseñados para entrenar a nuestros alumnos de cara al Examen Oficial de la Parte I 
 con explicaciones de cada respuesta.
  
  Planning de estudios adaptados a la fecha de examen.
 
  Servicio de estadística para corrección de simulacros.
 
  Tutoría on-line personalizada desde el inicio hasta el final del Curso.
 
  Curso en periodo de acreditación como curso de formación continuada.

  Sistema GPS: Personalizamos el Curso adaptando el planning de estudios, los 
 vídeos de repaso, los exámenes y los simulacros a la fecha a la que el alumno desee 
 estar preparado para oposición, prueba de nivel… El programa del Curso incluye el 
 temario de la parte de anestesiología de buena parte de las oposiciones consultadas.
 
  
  
 
   
 

 

  Clases en directo en streaming


