CURSOS 2020/21

PRESENCIAL Y
ONLINE.

Nuestra metodología.
Sistema de fases.
La base del aprendizaje es el repaso. En APIR te
proponemos un estudio en fases, adquiriendo conocimiento
de manera progresiva y repasando en la siguiente fase lo
aprendido

30 simulacros nuevos cada año.
Nuestro método se basa en el entrenamiento enfocado al
PIR. Con un número de 30 simulacros, diseñados al
detalle para resultar iguales al PIR y renovados de forma
anual, con los que estarás sobradamente preparado
para enfrentarte a la prueba final.

Tutorías personalizadas
Durante el curso el alumno tendrá acceso a tutorías
personalizadas para sacar el máximo rendimiento al estudio.
El tutor tratará de adaptarse a las necesidades del alumno,
en cuanto a horario y exigencia.

Manuales
18 manuales teóricos a color, con las reseñas de las
preguntas de los últimos exámenes PIR incluidas en el
texto, incluyendo un manual de resúmenes y esquemas,
un manual de exámenes PIR comentados 1995-2017, un
manual de preguntas PIR por área 2000-2017 y uno de
reglas mnemotécnicas.

Máster Propio 60 ECTS
APIR ofrece la posibilidad de acreditar tu preparación del
examen PIR como Máster Propio Universitario de 60 ECTS

Curso Presencial (11 + 11)
A continuación detallamos la información sobre nuestro CURSO 11 + 11
MESES DE APIR.
Consideramos que la modalidad presencial es la más interesante para los/as
psicólogos/as que optan por presentarse a las pruebas de acceso a la
Formación Sanitaria Especializada PIR, siendo la mejor manera de
prepararte el examen, con clases donde sacarás el máximo provecho de tu
esfuerzo y simulacrosGrupos y sedes: Albacete, Alicante, Barcelona, Bilbao,
Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Santiago, Sevilla,
Valencia, Tenerife, Oviedo y Zaragoza. Posibilidad de cambio de sede
durante el curso
El curso da comienzo el marzo de 2020 hasta enero de
2021 con derecho a repetición de 11 meses. Las clases
preseciales comenzarán en marzo.

Puedes consultar el precio de nuestro curso presencial
11+11 pinchando AQUÍ.

Qué incluye
Clases presenciales
18 manuales teóricos, incluyendo manual de resúmenes, manual de
exámenes PIR comentados, manual de preguntas PIR por área y manual de
reglas mnemotécnicas.
30 simulacros nuevos cada año.
458 horas de actividades lectivas (incluye clases, tutorías y simulacros)
3 fases de estudio (1 fase online + 1 fase presencial + 1 fase híbrida)
Acceso a Vídeo-Clases APIR
Acceso a todos los recursos informáticos (aplicación interactiva, APP,
foro, manuales en pdf)
Posibilidad de acreditación como "Máster Propio en Actualización en
Intervención Psicológica y Salud Mental" de 60 ECTS por la UDIMA, (Tasas
de expedición de título no incluidas)

Curso Online (11 + 11)

A continuación detallamos la información sobre nuestro CURSO 11 + 11
MESES DE APIR.
Esta es la modalidad más interesante para los/as psicológos/as que optan
por presentarse a las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria
Especializada PIR y que no pueden asistir a clase presencialmente, para ello,
la modalidad online cuenta con clases en directo, de maneras que podrás
disponer de tu tiempo y optimizar tu estudio de una forma autónoma.

El curso da comienzo en marzo de 2020 hasta enero de
2021 con derecho a repetición de 11 meses.

Puedes consultar el precio de nuestro curso presencial
11+11 pinchando AQUÍ.

Qué incluye
18 manuales teóricos, incluyendo manual de resúmenes, manual de
exámenes PIR comentados, manual de preguntas PIR por área y manual de
reglas mnemotécnicas.
458 horas de actividades lectivas (incluye clases, tutorías y simulacros)
30 simulacros online nuevos cada año.
3 fases de estudio (1 fase online + 1 fase presencial + 1 fase híbrida)
Acceso a Vídeo-Clases APIR en streaming.
Acceso a todos los recursos informáticos (aplicación interactiva, APP,
foro, manuales en pdf)
Posibilidad de acreditación como "Máster Propio en Actualización en
Intervención Psicológica y Salud Mental" de 60 ECTS por la UDIMA, (Tasas
de expedición de título no incluidas)

Curso Presencial (7 + 11)
A continuación detallamos la información sobre nuestro CURSO INTENSIVO
7 + 11 MESES DE APIR.
Esta es la modalidad más interesante y económica tanto para los estudiantes
de Psicología que optan por comenzar la preparación del PIR al finalizar el
grado como para psicólogos que ya tienen experiencia.Consideramos que la
modalidad presencial es la mejor manera de prepararte el examen, con
clases intensivas donde sacarás el máximo provecho de tu esfuerzo y
simulacros presenciales.Grupos y sedes: Madrid, Barcelona, Valencia,
Alicante , Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada, Zaragoza-Teruel (sede
Zaragoza),Oviedo, Albacete, Salamanca, Murcia, Santiago, Tenerife y Bilbao.
El curso da comienzo el 1 de julio de 2020 hasta enero
de 2021 con derecho a repetición de 11 meses. Las
clases preseciales comenzarán en agosto.

Puedes consultar el precio de nuestro curso presencial
7+11 pinchando AQUÍ.

Qué incluye
Clases presenciales
18 manuales teóricos, incluyendo manual de resúmenes, manual de
exámenes PIR comentados, manual de preguntas PIR por área y manual de
reglas mnemotécnicas.
395 horas de actividades lectivas en modalidad presencial (incluye clases,
tutorías y simulacros)
30 simulacros nuevos cada año.
3 fases de estudio (1 fase online + 1 fase presencial + 1 fase híbrida)
Acceso a Vídeo-Clases APIR
Acceso a todos los recursos informáticos (aplicación interactiva, APP,
foro, manuales en pdf)
Posibilidad de acreditación como "Máster Propio en Actualización en
Intervención Psicológica y Salud Mental" de 60 ECTS por la UDIMA, (Tasas
de expedición de título no incluidas)

Curso Online (7 + 11)
A continuación detallamos la información sobre nuestro CURSO 7 + 11
MESES DE APIR.
El curso intensivo online 7+11 meses está recomendado para los alumnos
que quieran preparar el PIR sin necesidad de estar físicamente en la
academia. Esta modalidad permite disponer de tu tiempo y optimizar tu
estudio de una forma autónoma.

El curso da comienzo en Julio de 2020 hasta enero de
2021 con derecho a repetición de 11 meses.

Puedes consultar el precio de nuestro curso presencial
7+11 pinchando AQUÍ.

Qué incluye
18 manuales teóricos, incluyendo manual de resúmenes, manual de
exámenes PIR comentados, manual de preguntas PIR por área y manual de
reglas mnemotécnicas.
30 simulacros online nuevos cada año
395 horas de actividades lectivas en modalidad presencial (incluye clases,
tutorías y simulacros)
3 fases de estudio (1 fase online + 1 fase presencial + 1 fase híbrida)
Acceso a Vídeo-Clases APIR en streaming.
Acceso a todos los recursos informáticos (aplicación interactiva, APP,
foro, manuales en pdf)
Posibilidad de acreditación como "Máster Propio en Actualización en
Intervención Psicológica y Salud Mental" de 60 ECTS por la UDIMA, (Tasas
de expedición de título no incluidas)
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te
s
o
nc

si

¿Quieres ser psicólogo militar?

En APIR te preparamos para esta prueba sin coste
adicional, matriculándote en cualquiera de nuestros cursos.
Dispondrás de un tutor militar que te informará y te guiará para obtener los
mejores resultados en esta oposición.
ACCESO

¿Quieres saber más?
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