
 

  

  

 
  

 

 

Fechas:
 Plazo de inscripción: 09/01/2017 – 09/03/2017
 (a través de nuestro apartado de Contacto)
 Comienzo del curso: 25/03/2017
 Finalización del curso: 09/09/2017
 Horario: 08:30-14:30 h los cuatro primeros sábados
 Horario: 08:30-20:30 h los cinco últimos sábados
 
Precios:  
 Curso mixto (presencial + a distancia): 1450 euros 
 (posibilidad de pagarlo en dos plazos)
 Curso a distancia: 1350 euros 
 (posibilidad de pagarlo en dos plazos) 
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Sede del Curso: Universidad CEU San Pablo 
Calle Tutor nº:35 CP: 28008 Madrid (ESPAÑA)
Secretaría técnica:  Tel.: 689 921 323    e-mail: info@cideaci.es              @cursoCIDEACI 
www.cideaci.es  

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN

9 de enero- 9 de marzo de 2017

93% de aprobados en 
EDAIC Part I 2013
92% de aprobados en 
EDAIC Part I 2014
90% de aprobados en 
EDAIC Part I 2015
90% de aprobados en 
EDAIC Part I 2016

Curso Intensivo del Diploma Europeo de 

Anestesiología y Cuidados Intensivos
 

CURSO 2017 (5ª EDICIÓN)



Programa del Curso

Modalidades:
 
 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 3 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.
 
 Mixta (Presencial + a distancia): Incluye:
  
  Todo lo que incluye la modalidad a distancia.
  
  Clases presenciales en las que se repasa el temario en tres vueltas.
 
  Curso en periodo de acreditación como curso de formación continuada.
 
  Plazas limitadas a 40 alumnos. 
 

 

  

  

 

  
 

 

PROGRAMA  DE MODALIDAD MIXTA ( CLASES PRESENCIALES + SIMULACROS) 

 




