
Duración de los cursos

Hay varias modalidades:

• Sin curso de sexto, CURSO INTENSIVO: 7 meses hasta la fecha 
del examen: comienza a principios de julio  y se darán 3 vueltas 
al temario.

• CURSO 17 meses (para alumnos de sexto): tendrá comienzo en 
septiembre, se darán 5 vueltas al temario. 

• CURSO 11 meses: tendrá comienzo en febrero, 4 vueltas. 

El curso intensivo  (a partir de la 3ª vuelta) constará de 300h.

Las dos vueltas previas para alumnos de último curso  serán de 80h 
cada una.

Clases

Esta es la mayor novedad y diferencia con el resto de las academias: 
solo es necesario 5 personas interesadas para que sea posible  iniciar 
un  grupo (puedes buscar tú mismo entre tus conocidos y amigos gente 
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interesada). Una vez formado el grupo se hace una reunión para pactar 
el horario entre todos (profes incluidos). La academia está abierta de 8 
de la mañana hasta las 22:30 de lunes a sábado y están disponibles 18 
aulas. El grupo no es cerrado y un máximo de 15 alumnos podrán 
entrar en ese grupo.

Las clases para los alumnos de último curso se recomiendan de 5h a la 
semana,  cabe la posibilidad de impartir las clases los sábados con el 
fin de no interferir las clases de la facultad, o bien repartir las horas 
durante la semana en el horario que elija el grupo.

Para los alumnos del curso intensivo se impartirán en principio 12,5h a 
la semana distribuidas de lunes a sábado en clases de 2,5h al día. 

Si el grupo así lo desea pueden impartirse clases en cualquier opción de 
horarios semanales distinto del aconsejado.

Simulacros

Durante la 1ª vuelta  se realiza un simulacro  al mes, 2ª vuelta cada 15 
días, siguientes vueltas 1 a la semana. Si se desean se pueden pactar 
más simulacros al gusto del grupo.

Ritmo de estudio

Durante el curso intensivo la dedicación debe de ser total. 

Es muy importante mantener el ritmo, la intensidad y la concentración, 
por eso recomendamos 6-9 horas de estudio al día, mas nuestras clases 
de 2-3h diarias. De esta manera se compatibiliza el trabajo personal de 
cada alumno y las clases en grupo. 

Al ser grupos reducidos el aprovechamiento de las clases es máximo. 

Ten en cuenta que deseamos sacar el mejor resultado posible.
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Test diarios

Durante las clases diarias se hacen los MIR de  años anteriores o test 
específicos de la asignatura que se está estudiando.

Material

Como material de estudio se utiliza los libros de Aula MIR de la editorial 
Panamericana. Extraordinaria novedad que está siendo muy acogida 
por todos los estudiantes del MIR que llegan a conocerla. Consta de 15 
libros repartidos por especialidades, mas tres libros de preguntas.  
Desde el enlace adjunto se accede a la página de panamericana 
pudiéndose ver capítulos de prueba y constatar la calidad de los 
mismos. 

h t t p : / / w w w . m e d i c a p a n a m e r i c a n a . c o m / a u l a M i r . a s p x ?
utm_source=mercarapid&utm_medium=LinkAcademia&utm_campaign=
AulaMIR 

Los profesores complementaran las clases con material extra según lo  
consideren oportuno. Este material es gratuito para los alumnos, no 
estando a la venta a personas que no impartan el curso.

Profesores

Se trata de  un equipo multidisciplinar y especializado en cada una de 
las materias que se imparten para la preparación del Mir.

Precio 

• CURSO INTENSIVO  300horas; 2.760€. COMIENZO en JULIO 
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• Con sexto CURSO Cinco vueltas: total  460h; 4.232€. 
COMIENZO SEPTIEMBRE. Sólo 1ª vuelta 736 € (80h)

• C U R S O C u a t r o v u e l t a s : t o t a l 3 8 0 h ; 3 . 4 9 6 € . 
COMIENZO FEBRERO. Sólo 2ª vuelta 736 € (80h). 

• Existe una oferta para los socios del portal  casimedicos.com 
del 5% en el precio del curso.

Los 15 libros de Aula Mir pueden adquirirse en la academia al precio de 
29€. Los tres libros de preguntas MIR tienen un precio de 24 €. Total: 
507€ (existe una oferta de lanzamiento de 5%= 480€)

El pago se realiza de manera mensual en función de las clases 
impartidas. La asistencia a clase es responsabilidad del alumno. El 
alumno podrá darse de baja cuando así lo desee y se le cobrará solo las 
clases impartidas hasta la fecha en que se produce la baja. 

Todos los apuntes complementario y fotocopias entregados 
en mano en las clases van incluidos en el precio.
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