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1. OrientaMIR®
Llamamos orientaMIR al conjunto de herramientas informáticas que el Curso Intensivo MIR Asturias pone a tu disposición para orientar tu
preparación del MIR hacia tu objetivo (“Tú marcas tu objetivo y nosotros te ayudamos a conseguirlo”). Todas ellas constituyen un sistema
completo de apoyo y orientación, que cubre de forma secuencial y personalizada, desde el comienzo de tu preparación, hasta que elijas
una plaza MIR.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

El Learning Analytics o analítica del aprendizaje permite recabar y analizar datos de cada alumno mediante múltiples sensores para revisar
la intensidad del aprendizaje y detectar la evolución personal de cada uno de ellos, y así poder ofrecerle contenidos que cubran sus
lagunas personales de cara a la preparación del examen MIR.

332

Ante la creciente información que proporcionan los informes del Curso, y conscientes de que puedes tardar un tiempo en entenderlos bien
y poder aprovecharlos, hemos creado un “tutor virtual al que llamamos GL-IA®”, que te ayudará a conocer lo más importante de los
mismos. También dispones de videos explicativos del funcionamiento de cada una de las herramientas informáticas en tu página web
como alumno del Curso.

CURSO INTENSIVO MIR ASTURIAS

2. Asistente para el cálculo del baremo
Todo el sistema orientaMIR® tiene como núcleo la simulación de la situación real que existirá en el MIR. Como sabes, la puntuación total
del MIR es la suma de la puntuación de examen (90%) y la puntuación de baremo (10%). Por ello, si NO nos comunicas tu baremo, no
podremos darte números de orden estimados cuando hagas los Simulacros.
Para el cálculo del número de orden que habrías obtenido con tu resultado en un determinado examen, es imprescindible que nos
comuniques tu expediente académico, que en el MIR se denomina baremo. Quizás todavía no conocerás tu baremo definitivo. Te aconsejamos que calcules, de momento, un baremo orientativo con las notas que conozcas. Cuando conozcas tu baremo definitivo, solo
tendrás que cambiarlo en tu página personal del alumno y todos los cálculos se actualizarán con el nuevo valor.
El primer dato que debes introducir en orientaMIR® es tu baremo (expediente académico). Para los que no lo conozcáis, hemos diseñado
una aplicación para ayudarte a calcularlo. La aplicación solo sirve para los alumnos españoles, porque está basada en los programas de
estudio de las facultades españolas.

2.1. Médicos españoles
Cuando arrancas el asistente para el cálculo del baremo (médicos españoles) debes elegir la provincia donde has estudiado. En este
ejemplo escogeremos Asturias.

El sistema contempla los créditos de cada una de las asignaturas para hacer los cálculos del baremo. Al acabar de introducir las notas
de cada año de carrera te da el baremo (expediente) de ese año. En la parte superior de la pantalla se irá construyendo una gráfica de
barras con la media del baremo de cada uno de los seis años de la carrera de Medicina.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Posteriormente deberás escoger la Universidad (en nuestro ejemplo solo hay una, la de Oviedo, por lo que le sistema se “salta” este paso).
A continuación, deberás seleccionar cada uno de los cursos de la carrera y rellenar las calificaciones que obtuviste en cada una de las
asignaturas.
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Cuando finalices de introducir tus notas, el asistente calculará tu baremo académico para el MIR, con 2 decimales, como se usa en el MIR

2.2. Médicos extranjeros
Los alumnos extranjeros que no conozcan su baremo deben introducir un baremo aproximado (aprobado =5-6,99, notable=7-8,99,
sobresaliente= 9-9,99 y matrícula de honor =10) hasta que conozcan el baremo que les asignará el Ministerio. Si no sabes cuál puede
ser tu baremo aproximado, introduce en la aplicación un baremo de 5 que es el mínimo posible.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Utiliza el programa de cálculo de equivalencias entre el expediente académico de tu universidad y el expediente español en la siguiente
dirección web del Ministerio de Educación:
http://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html
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3. BaremoMIR®. Compárate con tus iguales.
La aplicación baremoMIR te permitirá conocer los resultados de los otros médicos que, con tu misma décima de baremo, se presentaron
al MIR en los últimos 5 años, una vez convertidos los baremos de esas convocatorias a base 10. El sistema calcula las probabilidades
teniendo en cuenta tu baremo y nacionalidad de conseguir un determinado número de orden en el MIR. El sistema es una mera aproximación que no tiene en cuenta tu facultad, año de graduación ni otras características personales importantes (como tu trabajo durante el
curso).
La estadística solo se aplica a grupos, no a individuos. Esta información debe tomarse solo a título orientativo. El resultado del MIR no
está predeterminado por tu baremo, y depende de multitud de factores, el más importante del cual es, sin duda, tu trabajo durante la
preparación de la prueba.

BaremoMIR® es una herramienta informática, que te permite la comparación con “tus iguales” (entendiendo por tales a los médicos con
tu misma décima de baremo, que se presentaron al MIR de los últimos 5 años, convertidos al nuevo “paradigma MIR” de 90% examen y
10% baremo. Hemos agrupado a las poblaciones de electores de toda España de esas 5 convocatorias, y los hemos segmentado por
mismo medio punto de baremo (por ejemplo, de 7,00 a 7,50), y posteriormente los hemos dividido en 3 subconjuntos: alumnos españoles,
alumnos extranjeros y toda la población MIR (alumnos + no alumnos), estudiando los números de orden que obtuvieron cada uno de
ellos. Con esos datos hemos calculado la probabilidad “a priori” de conseguir un determinado número de orden teniendo en cuenta
solamente dos datos: baremo (de medio punto en medio punto) y pertenencia o no al conjunto de alumnos del Curso españoles, alumnos
extranjeros, o a toda la población MIR. También hemos añadido información sobre el percentil de tu baremo en la población MIR (no
entre los alumnos del Curso)
Si vemos los comportamientos extremos (máximo y mínimo en cada medio punto de baremo), así como los cuartiles de números de orden
(p25, p50 y p75), veremos que, aunque casi todo es posible en el MIR, NO es igualmente probable.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

CONOCE LAS PROBABILIDADES “A PRIORI” QUE TIENES DE PODER ALCANZAR UN DETERMINADO
OBJETIVODE NÚMERO DE ORDEN
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3.1. Comportamiento histórico de las personas con tu mismo medio punto de baremo en la
variable nº de orden
BaremoMIR® te mostrará la distribución de números de orden que han conseguido los médicos que se presentaron al MIR con tu misma
décima de baremo en el periodo de los últimos 5 años. Se presenta la información segmentada de 3 grupos: alumnos españoles, alumnos
extranjeros y población MIR (todos los alumnos + los no alumnos) con la misma décima de baremo.
También se muestra una gráfica y una tabla de probabilidades acumuladas de conseguir un determinado número de orden con un
determinado medio punto de baremo siendo alumno español, alumno extranjero o médico de la población MIR (alumnos + no alumnos).
El objetivo de esta herramienta es ayudarte a fijar tus objetivos de manera ambiciosa, pero realista y razonable. Si quieres superar a “tus
iguales”, tendrás que trabajar más y mejor de lo que lo hicieron ellos en convocatorias anteriores. Recuerda que en el MIR todo es posible,
aunque NO igualmente probable. En tu mano está cambiar las probabilidades de que ocurra lo que deseas.

3.2. Informe personalizado de las preguntas netas que puedes necesitar para conseguir la última plaza de cada especialidad con tu baremo
Después de introducir tu baremo en la herramienta baremo MIR, podrás obtener un informe personalizado de todas las especialidades,
clasificadas por orden de agotamiento durante los actos de elección de plaza, indicando el nº de orden previsible al que puede llegar la
última plaza de cada especialidad (basado en el número más bajo con el que se agotó dicha especialidad en los 3 últimos años, y el
número de preguntas netas que habrías necesitado, en un examen MIR con un grado de dificultad similar al promedio de los últimos
años, para conseguir ese número de orden con tu baremo (expediente).

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Si escoges la opción de listado de especialidades con probabilidades para tu mismo medio punto de baremo, obtendrás información
adicional, que incluye la probabilidad que tendría un alumno con comportamiento “estándar” para su baremo académico, de obtener
los numeros de orden necesarios para conseguir cada una de las especialidades MIR, tanto siendo español como siendo extranjero
(distintas probabilidades).
En la tabla también figura información sobre cuántas personas, con tu mismo medio punto de baremo consiguieron ese número de orden
en las convocatorias de los últimos 5 años, y la probabilidad “a priori” de conseguir ese número de orden con ese medio punto de baremo
(sin tener en cuenta otros muchos factores que son claves como el trabajo durante la preparación de la prueba).
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4. MIR objetivos
Hemos diseñado esta aplicación para permitirte confeccionar una lista de objetivos que te gustaría alcanzar con tu preparación del MIR.
Los objetivos que puedes escoger pueden ser de especialidad, lugar (zona de España donde quieres especializarte), suma de especialidad
y lugar (una plaza concreta MIR de las más de 7.000 convocadas habitualmente) o un número de orden.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Recuerda que los objetivos que puedes marcarte durante la preparación son SOLO REFERENCIAS estadísticas basadas en el comportamiento de los médicos electores del MIR de años anteriores. Nadie puede predecir quien y con qué número de orden va a escoger una
determinada plaza. El comportamiento de 1 solo individuo NO ES PREDECIBLE ESTADÍSTICAMENTE.
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El funcionamiento de la aplicación se resume a continuación

4.1. Objetivo lugar
En el menú principal la aplicación te muestra un mapa de España para que selecciones tu provincia objetivo. También puedes hacerlo
utilizando los filtros de selección que aparecen bajo el mapa

Si seleccionas, por ejemplo, Asturias, se te presenta una tabla con información de los cuartiles (p25, p50 y p75) de número de orden
necesarios para escoger las plazas ofertadas en esta Comunidad Autónoma, en las convocatorias MIR de los últimos 5 años.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Puedes escoger cualquiera de estos cuartiles como objetivo, o seguir especificando más tu “lugar objetivo”, hasta llegar a seleccionar un
hospital concreto.
Si escoges como localidad “Oviedo” obtendrías información restrigida a las plazas escogidas en esta ciudad
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Podrias restringir la búsqueda a un determinado Hospital de la localidad seleccionada, como por ejemplo, al HUCA.

O incluso una especialidad concreta en dicho hospital, por ejemplo cirugía maxilofacial

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Cuando el número de orden de una casilla es superior al menor de los últimos números de orden que escogieron esa especialidad en
los últimos 3 años, la casilla se muestra en color oscuro y no puede ser seleccionada como objetivo
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4.2. Objetivo especialidad
Si escoges, “Objetivo especialidad”, la aplicación te muestra una lista para que selecciones tu especialidad objetivo, y posteriormente, los
cuartiles de número de orden de la elección de plaza de esa especialidad en los últimos años, para que marques el que quieres escoger
como objetivo.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

No te aconsejamos escoger como objetivo el número de orden más alto (máximo) con el que se escogió esa especialidad en la serie
histórica analizada. Te recomendamos escoger la p75, para contar con cierto margen de seguridad frente a cambios en las tendencias
de elección de plaza en tu año, o frente una posible reducción en el número de plazas convocadas de tu especialidad objetivo en tu año.
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Por ejemplo, si quieres escoger el percentil 75 de Obstetricia y Ginecología, solo tienes que señalar la casilla correspondiente en la tabla,
y seleccionarla.

CURSO INTENSIVO MIR ASTURIAS

Al seleccionarla, la casilla cambiará de color blanco a verde, y habrás añadido ese objetivo a tu lista de objetivos.

4.3. Objetivo nº de orden
Si escoges, “Objetivo número de orden”, deberás seleccionar primero el número de orden escogido por ti como objetivo y darle a “Buscar”
(la imagen de la lupa). Por ejemplo, si escoges como objetivo de número de orden el 3.500 y luego pulsas sobre la lupa (Buscar)

Al seleccionarla, la casilla cambiará de color blanco a verde, y habrás añadido ese objetivo a tu lista de objetivos.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Posteriormente, la aplicación te mostrará una lista de especialidades, en las que solo podrás seleccionar como objetivo aquellas en las
que el número de orden con el que se escogió sea más alto que tu número de orden objetivo. Las “casilla” que contiene números de
orden inferiores al que has escogido como objetivo, se ponen de color gris, y no pueden ser seleccionadas como objetivo
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Si quieres añadir como objetivo SOLO el número de orden 3.500, pulsa “+” (añadir objetivo) al lado de la celda donde has escrito el nº
de orden objetivo

4.4. Tu lista de objetivos
Una vez que hayas añadido uno o varios objetivos a tu lista de preferencias, puedes seleccionar “pulsa aquí” para editar la lista y asignar
un orden de preferencia a cada uno de los objetivos escogidos por ti

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

La última opción de la aplicación te permitirá acceder a tu lista personal de objetivos seleccionados, ordenarla por el criterio que quieras
y asignar una prioridad a cada uno de los objetivos de la lista de una forma muy intuitiva (arrastrando y soltando cada objetivo en tu lista
de objetivos).
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5. GPS MIR®
5.1. ¿Qué es el GPS MIR®?
Para orientar la preparación del examen MIR a tu objetivo, un objetivo único y personalizado, hemos creado el GPS-MIR®.
A lo largo de los próximos meses el informe GPS-MIR® te ayudará a conocer cómo te vas acercando a ese objetivo. En cualquier momento, siempre que lo desees, podrás modificar tus objetivos, si cambian tus preferencias o aspiraciones.

5.2. ¿Qué datos necesitamos para elaborar tu GPS-MIR® y cómo debes
proporcionárnoslos?
Para poder proporcionarte un informe GPS MIR® personalizado necesitamos conocer, previamente, tu baremo y las especialidades que más te atraen, hasta un máximo de 3, por orden de preferencia.
Como alternativa, para aquellos alumnos que no tengan clara la especialidad, se puede escoger como
objetivo un número de orden, posición o puesto en el MIR
A. INTRODUCIR TU BAREMO O EXPEDIENTE
Recomendamos a los alumnos españoles que no conozcan su baremo para el MIR, que lo calculen mediante
el “asistente para el cálculo del baremo”. Si no quieres, o no puedes utilizar el asistente, debes calcular por
tu cuenta tu expediente académico y posteriormente introducirlo manualmente en el sistema informático.
Pulsa la opción “Introducir baremo o expediente”. En el centro de la pantalla figurará el baremo (expediente)
que previamente nos has proporcionado. Si quieres modificarlo, debes pulsar en “modificar expediente”.

C. INFORME GPS MIR®
Para verlo debes pulsar en la opción GPS MIR® del menú lateral de tu página de alumno
El informe contiene varios apartados distintos. En la parte superior del informe figura tu baremo o expediente, el que tú has introducido
en la página web del curso, y un resumen de lo que necesitas para alcanzar tus objetivos: en números de orden y netas (teniendo en
cuenta tu baremo, un modelo de referencia con la dificultad de los simulacros del Curso y un tamaño de la población de presentados
calculada con las tendencias de las últimas convocatorias).

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

B. ESTABLECER OBJETIVOS
Si quieres establecer tus objetivos en la opción MIR objetivo®, pulsar en “Establecer objetivos”.
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1. Tus objetivos: ¿A dónde voy?

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Tus objetivos son los que previamente has introducido en la aplicación informática MIR objetivo.
En cada uno de los 3 objetivos figurará el cuartil de número de orden (mínimo, p25, p50, p75) que hayas seleccionado para tu
especialidad objetivo.
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2. ¿Dónde estoy ahora?
gpsMIR® convierte matemáticamente una combinación de netas y baremo en número de orden, o un número de orden y un baremo,
en preguntas netas.
En el apartado ¿Dónde estoy ahora? se muestran dos barras de progreso: una de números de orden y otra de preguntas netas.
El punto de inicio en cada barra de progreso lo marca la puntuación de tu primer Simulacro, y el punto final lo marcan las netas o
número de orden necesario, con tu baremo, para alcanzar tu objetivo 1,2 o 3.
La barra de progreso se extiende hasta mostrar el resultado que has alcanzado en el último Simulacro realizado. Te indica las preguntas
netas que has conseguido en el último Simulacro y el porcentaje de objetivos de preguntas netas y % de objetivo de número de orden
que has alcanzado en el último Simulacro realizado.
El porcentaje se calcula dividiendo el tramo existente desde tu punto de partida (netas y numero de orden del PRIMER Simulacro del
Curso) y el punto de llegada deseado (netas y número de orden necesarios con tu baremo para alcanzar tu especialidad objetivo en
el último simulacro, siguiendo la curva de crecimiento estándar del curso).

CURSO INTENSIVO MIR ASTURIAS

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

3. ¿Cómo voy?
Se trata de unas gráficas que representan los números de orden que habrías conseguido en exámenes MIR de dificultad similar a la
de los simulacros con tu baremo, y las netas que has ido sacando en los Simulacros del Curso.
Debido a la variabilidad individual entre tus puntuaciones de un simulacro y el siguiente, más importante que la puntuación de un
simulacro concreto, es la línea de tendencia de tu evolución a lo largo de la preparación.
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5.3. Los distintos grados de dificultad del MIR y GPS MIR ®
Toda esta información puede resultarte engorrosa la primera vez que la veas.
Quizás al principio te sientas abrumado con tantos datos, pero en cuanto te enfrentes repetidas veces al informe GPS MIR® verás que es
sencillo y que es una forma rápida y muy útil de conocer si tu esfuerzo va dirigido en la dirección adecuada. Además, podrás chequear
como tu trabajo repercute en unos resultados que te acercan cada vez más a tu meta.
De todos modos, recuerda que todos estos datos son SOLO ORIENTATIVOS ya que no podemos y, por lo tanto, no debemos, intentar
predecir qué ocurrirá en el MIR de tu año (netas de los 10 mejores exámenes, media de los 10 mejores baremos de la convocatoria,
grado de dificultad del examen, tamaño de la población de presentados, número de plazas convocadas, demanda de tu especialidad
objetivo). Nadie lo sabe. Pero una referencia es mucho mejor que la oscuridad más absoluta.
¡Ánimo!. Donde antes solo había oscuridad, GPS MIR® alumbra tu camino. Verás cómo no es tan difícil alcanzar tu objetivo deseado.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Los números de orden de los alumnos van mejorando progresivamente
con cada semana de estudio en el
Curso Intensivo
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Los modelos de posicionamientos GPS dinámicos, activados en la última vuelta, absorben los cambios de dificultad de los exámenes y se
adaptan a ellos. Recuerda que lo importante no son las netas (que dependen del grado de dificultad del examen), sino el número de
orden, que es el parámetro por el que se escogen las plazas.

Recuerda que las especialidades se escogen con números de orden y NO con preguntas netas. Las netas solo son comparables entre sí
dentro de la MISMA convocatoria, y NO entre convocatorias MIR DISTINTAS.
•
En un examen difícil serán necesarias menos preguntas netas para alcanzar un determinado número de orden que en un examen
fácil.
•
En un examen fácil serán necesarias más preguntas netas para alcanzar un determinado número de orden que en un examen difícil.
El sistema gpsMIR tiene en cuenta la dificultad del examen que se utiliza para posicionar (simulacros)

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Con las mismas netas, baremo y número de presentados, el
número de orden puede variar más de 1.000 posiciones
(arriba o abajo) dependiendo de la dificultad del examen de
cada convocatoria.
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5.4. Calculadora GPS MIR®
En el menú “herramientas” de la página web, puedes encontrar la calculadora GPS-MIR
Introduciendo un baremo y unas preguntas netas, la calculadora te muestra el número de orden que habrías obtenido en un examen MIR
de dificultad similar a los Simulacros

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Introduciendo un baremo y un número de orden, la calculadora te muestra las netas necesarias para alcanzar ese número de orden en
un examen MIR de dificultad similar a la de los Simulacros
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5.5. Calculadoras exámenes MIR 200 preguntas
En el menú “herramientas” de la página web, puedes encontrar las calculadoras MIR. En estas calculadoras, puedes ver cuantas preguntas
netas fueron necesarias para alcanzar el número de orden que hayas seleccionado, en una determinada convocatoria MIR. Todos los
datos de convocatorias anteriores están convertidos al nuevo paradigma de examen de 200 preguntas y baremo en base 10
INTRODUCIR BAREMO Y Nº DE ORDEN Y CONOCER LAS

NETAS NECESARIAS EN LOS MIR 2009-21

mismo número de orden se consigue en cada convocatoria con un
número diferente de preguntas netas, dependiendo de la dificultad de esa convocatoria y del nº de médicos
Es un ejercicio muy interesante, porque verás que un
presentados a la misma (diferente cada año).
El objetivo del uso de estas calculadoras de “MIRes pasados” es que seas consciente de la variabilidad de preguntas netas, para obtener
el mismo número de orden, de una convocatoria a otra. Por ejemplo, para obtener un número de orden 8.093 eran necesarias 93,7
netas (para un examen de 200 preguntas) en el MIR 2.016, y 47,6 netas en el MIR 2.013, como consecuencia del diferente grado de
dificultad del examen y del diferente número de presentados al MIR de cada convocatoria.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Introduce tu baremo y un numero de orden, en la calculadora MIR exámenes 200 preg, y conocerás las netas que habrias necesitado
para conseguir ese numero de orden, con tu baremo, en cada concovatoria MIR desde 2009 hasta 2021.
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INTRODUCIR BAREMO Y NETAS Y CONOCER LOS Nº DE ORDEN EN LOS MIR 2009-21

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Introduce tu baremo y un número de netas, en la calculadora MIR exámenes 200 preg, y conocerás los números de orden que habrias
sacado, con tu baremo y esas netas, en cada concovatoria MIR desde 2009 hasta 2021 (como si todos los exámenes hubieran tenido 200
preguntas y el baremo hubiese sido siempre en base 10).
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Recuerda que las plazas se cogen con nº de orden y no con preguntas netas, y que las
preguntas netas de una convocatoria no se pueden comparar con la de otra convocatoria
con diferente grado de dificultad de examen.

CURSO INTENSIVO MIR ASTURIAS

6. El Cuadro de Mando Integral del alumno
Denominamos CMIr ® (Cuadro de Mando Integral del Alumno MIR), a la aplicación web que permite el seguimiento del trabajo y el
rendimiento del alumno, a lo largo de la preparación.
Un “cuadro de mando”, en terminología empresarial, es el conjunto de indicadores que permiten al director general de una empresa,
saber que el funcionamiento de la misma, día a día, va hacia “buen puerto”, es decir, hacia la consecución de sus objetivos anuales y
estratégicos. Hemos aprendido estos conceptos del sistema de excelencia EFQM, y los hemos aplicado a la preparación del MIR. Cada
alumno es el “director general” de su propia empresa, y la dirige de acuerdo con unos “indicadores”, para poder alcanzar sus objetivos
de especialidad o número de orden en el MIR.
Este informe supone un cambio de paradigma respecto a los informes anteriores del Curso, donde solo se analizaban los resultados de
los exámenes. El CMIr, analiza, además de los Resultados, las Causas de los mismos (estado de ánimo, horas de estudio, test y repasos),
propone metas y objetivos a Corto plazo (semana siguiente), además de los objetivos a largo plazo (especialidad y número de orden) que
ya se incluían en el GPS MIR. Es decir, este informe incluye tanto indicadores de proceso (trabajo) como de resultados (netas en los
simulacros).
Por lo tanto, el cuadro de mandos tiene dos partes: el análisis de Causas, y los Resultados que estas producen. Para navegar entre las
dos opciones disponibles, deberás pulsar en la “pestaña” correspondiente: causas o consecuencias

Existen cuatro “Causas” que producen buenos “Resultados” en el examen MIR: equilibrio
emocional, adquirir conocimientos nuevos mediante el estudio, entrenamiento diario de dichos conocimientos realizando exámenes de test, y repasar lo estudiado. De todos ellos,
excluyendo el equilibrio emocional, el más importante es el estudio. Si no dedicas suficientes
horas a adquirir conocimientos nuevos o a recordar cosas que alguna vez supiste pero que
has olvidado, no progresarás de forma adecuada en la preparación del MIR. Cada una de
estas variables ejerce influencias sobre las demás, y es el conjunto de las mismas el que
consigue mover el mecanismo de la preparación del MIR en la dirección adecuada para que
el alumno pueda alcanzar su objetivo.

En el primer apartado debes registrar tu estado de ánimo, señalando el icono con el que
mejor te encuentres identificado ese día.

Podrás consultar un histórico de tu estado de ánimo a lo largo de la preparación, así como una “puntuación media” del mismo. Ello te
permitirá conocer de forma “objetiva” tu equilibrio emocional durante la preparación. Si te da pereza rellenar este dato, tu estado de
ánimo en el día de hoy influirá en la percepción que tienes de cómo te has sentido a lo largo de toda tu preparación. La percepción y la
realidad, no coinciden, ni siquiera se parecen.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

6.1. Tu estado de ánimo

351

VI. ORIENTAMIR. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.

6.2. Tu estudio
El siguiente apartado está dedicado al factor crítico de éxito más importante de tu preparación, el estudio.
Hemos habilitado un sistema de registro de las horas de estudio diarias. Desde el CMIr podrás alimentar tu base de datos de horas de
estudio, introduciendo la fecha, y tiempo de estudio
Recomendamos 8-7 horas de estudio/día durante el Curso Intensivo (de finales de Junio a Enero).
En este tiempo NO se incluyen las horas de test ni de clases de repaso

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

En la gráfica de barras encontrarás una representación gráfica de las horas de estudio semanales, desde el inicio de tu preparación.
En el reloj se calcula la media de horas de estudio diarias. Los dos recipientes con el líquido azul representan el nº de horas que tú has
estudiado hasta ese momento frente al nº de horas de estudio que deberías haber estudiado si hubieses seguido el programa del Curso.
Esa misma relación se representa en una barra de progreso horizontal, donde se muestra el % de horas estudiadas sobre las aconsejadas
(hasta ese día).
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6.3. Tus exámenes de test
Si realizas los exámenes de test por Internet o nos envías tus respuestas a través de la web, NO es necesario que introduzcas aquí ningún
dato. El sistema accede a la base de datos de preguntas realizadas por ti y actualiza diariamente todas las gráficas. En el reloj se calcula
la media de preguntas de test que realizas a la semana (durante la 1ª vuelta del Curso MIR Plus se realizan preguntas de test 2-3
días/semana; 5 días/semana en la 2ª vuelta del curso de Marzo y 6 días/semana en el Curso Intensivo) Durante el Curso Intensivo MIR
recomendamos aproximadamente 1.000 preguntas de test/semana.
En la gráfica de barras encontrarás una representación gráfica del nº de preguntas de test que has hecho cada semana, desde el inicio
de tu preparación.
Los dos recipientes con el líquido azul representan el nº de preguntas de test tú has realizado hasta ese momento frente al nº de preguntas
de test que deberías haber realizado si hubieses seguido el programa del curso.
Esa misma relación se representa en una barra de progreso horizontal, donde se muestra el % de preguntas de test realizadas sobre las
aconsejadas en la 1ª vuelta del Calendario del Curso MIR plus, 2ª vuelta del Curso de Marzo y en la 3ª, 4ª y 5ª vueltas en el Curso
Intensivo MIR (por separado).

6.4. Tus repasos
El siguiente apartado está dedicado a las clases de repaso.

En la gráfica de barras encontrarás una representación gráfica del nº de horas de repaso desde el inicio de tu preparación. En el reloj se
calcula la media de horas de repaso diarias (recomendamos 2 horas de repaso/día en el curso intensivo). Los dos recipientes con el
líquido azul representan el nº de horas de repasos que has realizado hasta ese momento frente al nº de horas de repaso recomendadas
según el programa del curso. Esa misma relación se representa en una barra de progreso horizontal, donde se muestra el % de horas de
repaso que has realizado sobre las recomendadas según el calendario del Curso.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

No es necesario que introduzcas las horas dedicadas a estos repasos. El ordenador actualizará este dato cada día que vayas al Aula de
una de las Sedes a una clase de repaso. Recomendamos 2 horas de repaso/día en el Curso Intensivo.
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6.5. Tus objetivos
El siguiente apartado es un resumen del informe GPS MIR, donde podrás establecer o consultar tus objetivos 1,2 y 3.
Procura establecerlos de forma que reflejen el orden de tus preferencias (la especialidad que te guste más ponla como objetivo nº 1, no
tiene por qué ser el objetivo más difícil de los tres, solo el preferido por tí).
Puedes escoger dos tipos de objetivos: de especialidad o de número de orden. Una vez escogida una especialidad, el sistema te indica el
número de orden equivalente al cuartil que hayas escogido para la misma en MIRobjetivo®.
El programa convierte matemáticamente ese objetivo de número de orden, y tu baremo, en un objetivo de preguntas netas (calculado con
un modelo MIR de la dificultad de los simulacros y el tamaño de la población de presentados estimado para la próxima convocatoria).

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Recuerda que lo ocurrido en el pasado no es garantía de lo que ocurrirá en tu convocatoria (no podemos predecir el futuro), pero este
objetivo, aunque inexacto, te servirá de guía durante tu preparación.
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En la parte inferior figura un “reloj” con tu baremo. Recuerda que solo puede convertirse un número de orden en preguntas netas si has
introducido previamente tu baremo (expediente académico). Puedes realizarlo directamente aquí, o desde el apartado “baremo MIR” de
tu página web.
El segundo reloj resume tus objetivos de preguntas netas para las 3 especialidades escogidas, calculados con tu baremo y un modelo MIR
de la dificultad de los Simulacros (recuerda que todos los años hay un cambio de las variables factor baremo, factor examen, dificultad
del examen y nº de presentados, que hace que el sistema no sea totalmente preciso)
El tercer reloj resume los objetivos de números de orden

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

CURSO INTENSIVO MIR ASTURIAS
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6.6. Resultado de tu último simulacro
A continuación, se resume el informe de tu último Simulacro. Al ser preguntas desconocidas y mezcladas de todas las asignaturas, es el
tipo de examen que da una idea más aproximada de lo que podrías sacar en un MIR “real” si te examinases en ese momento.
Existen 3 relojes en este apartado: uno que te indica las preguntas netas que has obtenido en el último Simulacro, otro con tu percentil de
preguntas netas dentro de la muestra de alumnos que han entregado sus respuestas para el análisis informático y otro que indica el
número de orden que habrías obtenido en el modelo MIR de dificultad media con tu baremo y netas.
A continuación, encontrarás una gráfica con 3 barras horizontales, que señala las tres asignaturas del Simulacro donde has tenido mayor
número de preguntas netas NO ganadas. Estas asignaturas, si se repiten en varios exámenes, te señalan asignaturas más rentables para
repasar o estudiar.

6.7. Tus objetivos para la siguiente semana

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

En el siguiente apartado se muestran tus objetivos para la próxima semana:
•
Para el próximo Simulacro, se te propone un objetivo de preguntas netas (y se muestra como referencia el nº de preguntas netas
que obtuviste en el último Simulacro). La herramienta divide el tramo que existe desde tu posición actual hasta la posición de tu
objetivo, entre el número de Simulacros que queden sin realizar según el calendario del Curso, y te propondrá con dicho resultado, un objetivo de netas para el próximo simulacro. En caso de que ya hayas alcanzado tus 3 objetivos prioritarios, la herramienta te propondrá una mejora de 1,3 preguntas netas sobre el resultado de tu último simulacro.
•
Para el estudio, se te propone un objetivo de horas de estudio diarias (y se muestra como referencia la media de horas de estudio
diarias que llevas hasta la fecha)
•
Para las preguntas de test, se te propone un objetivo de nº de preguntas de test semanales (y se muestra como referencia la
media de preguntas de test semanales realizadas que llevas hasta la fecha)
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6.8. Equilibrio entre los distintos factores que intervienen en tu rendimiento

EL CMIr te permitirá analizar, no solo como vas respecto a tus objetivos a corto y largo plazo, sino las
Causas de tus resultados. Solo haciendo un diagnóstico preciso de las causas del bajo rendimiento se
puede hacer un adecuado plan de tratamiento para mejorar el rendimiento en el tiempo restante de
preparación.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

En la gráfica final, podrás ver el equilibrio entre los 5 factores que más influyen en tus resultados, para ver si alguno de ellos está
“descompensado” en tu preparación: % horas de estudio, % de horas de repaso, % de preguntas entregadas, % de preguntas acertadas,
y percentil de tu último Simulacro. Se muestran dos ejemplos diferentes.
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7. Informes de tus exámenes de Test
7.1. Glosario de términos incluidos en los informes
A continuación, te iremos explicando, uno por uno, cada uno de los términos incluido en los informes
A. PREGUNTAS VÁLIDAS (VAL)
Número de preguntas que has contestado de forma adecuada (preguntas correctas o acertadas)
B. PREGUNTAS ERRÓNEAS (ERR)
Número de preguntas que has respondido de forma errónea o incorrecta. En el MIR, las preguntas que fallas, te restan puntos. Para
calcular las preguntas netas, por cada tres preguntas falladas, te restas una pregunta acertada.
C. PREGUNTAS NO CONTESTADAS (NC)
Son el número de preguntas que has dejado sin responder (en blanco). En los MIRes actuales, con preguntas de 4 opciones, recomendamos contestar TODAS las preguntas. La penalización elimina el efecto de acertar por azar cuando no se puede descartar ninguna opción
(cuando se contesta dudando entre cuatro, el resultado estadístico tiende a cero).

100%

50%
33%
25%

No dudas

Dudas entre 2 Dudas entre 3 Dudas entre 4

100%

Si contestas

100 preguntas
en las que dudas entre
4 opciones

ni ganas ni
pierdes

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

33%
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11%

0%
No dudas

Dudas entre 2 Dudas entre 3 Dudas entre 4

D. PREGUNTAS NETAS
Número de preguntas acertadas restando negativos por las preguntas falladas (las preguntas acertadas suman +1 punto, y las falladas
restan -0.33 puntos)
Preguntas netas = Preguntas válidas - (1/3 x Preguntas erróneas)

CURSO INTENSIVO MIR ASTURIAS
E. PREGUNTAS RESTAN
Son las preguntas netas que te restan de las válidas las preguntas erróneas que has tenido en el examen
Preguntas “restan” = 1/3 x Preguntas erróneas

F. PERCENTIL DE NETAS
•
Te indica el porcentaje de alumnos que han obtenido una nota igual o inferior a la tuya en este examen. Divide el grupo de alumnos
que han entregado el examen en grupos porcentuales y los acumula hasta el valor del percentil

•

Está influido por el sesgo de corrección de la muestra analizada, que se asocia al número de personas que entregan el examen
(tamaño de la muestra analizada).
o Cuantas más personas entregan los resultados de un examen, más representativos son los resultados (en este caso los
percentiles) de la población de alumnos. La población de alumnos y la población MIR no son iguales, por lo que los
percentiles de la muestra no son equiparables a los percentiles en la población MIR.
o Si un examen es realizado por pocas personas, normalmente el grupo de alumnos no es representativo de la población
de todos los alumnos, sino que está formado por un número mayor de alumnos “avanzados”, y los percentiles de la
muestra son más bajos que los que se obtendrían de una muestra que si fuera representativa de todos los alumnos del
Curso. Esto es lo que llamamos “sesgo de corrección”, que suele ser de más de 5 preguntas netas en la mediana o p50.
Por tanto, cuantas menos personas entregan un determinado examen, menos representativa es la muestra de la población real de
todos los alumnos, y más sesgados están los resultados de los percentiles.
Por ejemplo, alguien que obtiene un percentil 25 en un examen que solo han entregado 500 personas (de 2.000 alumnos), quizás
tendría un percentil 50 si hubiesen entregado su examen los dos mil alumnos del Curso. Esto se debe a que los 500 que entregaron
el examen no son una muestra representativa obtenida al azar, si no una muestra “auto-seleccionada”, formada por un porcentaje
mayor de gente muy trabajadora que el que encontraríamos en una muestra aleatoria realmente representativa de todos los alumnos
del curso. En este escenario, todo el mundo obtiene un percentil en su examen peor, que el que obtendría del análisis de la población
de alumnos del curso o de una muestra representativa de la misma.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Por ejemplo, si has obtenido un percentil 40, el 40% de la muestra está por debajo de tu nº de preguntas netas y el 60% por encima.
El percentil 10 tiene el 10% de los alumnos, inclusive, bajo ese valor.
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•

Los sesgos son responsables de que:
o El percentil de los alumnos que entregan su examen para corregir NO es igual que el percentil de TODOS los alumnos
matriculados en el Curso MIR Asturias. Es lo que llamamos “sesgo de corrección”.
o El percentil de TODOS los alumnos matriculados en el Curso MIR Asturias NO es igual que el percentil de TODOS los
médicos que se presentan al MIR en España (alumnos + no alumnos). No debes extrapolar por tanto un percentil en el
Curso, a un resultado en el examen MIR, al que se presentan tanto alumnos como no alumnos del Curso. Es lo que
llamamos “sesgo de preparación”.

G. NÚMERO DE ALUMNOS PRESENTADOS (MUESTRA):
Número de personas que han entregado ese examen para ser analizado por el ordenador.
H. PORCENTAJE (%) DE ACIERTOS EN PREGUNTAS FACILES:
% de preguntas acertadas del grupo de preguntas fáciles (preguntas que suman más de 0,66 netas a la mediana de netas de la muestra).

Dificultad de las preguntas del MIR
60%
55%

55%

54%

50%
40%

46%

44%

42%

40%
37%

42%

38%
34%

34%

30%

33%

24%

23%

34%

32%

29%

20%

50%

47%

47%

47%

53%

21%

20%

19%

17%

30%

29%

18%

16%

14%

32%

29%

25%

23%

18%

10%
0%
1

2

3

4

% Nº Muy Fáciles y Fáciles

5

6

7
% Nº Óptimo

8

9

10

11

12

13

% Nº Difíciles y muy difíciles

I. PORCENTAJE (%) DE ACIERTOS EN PREGUNTAS REGULARES:
% de preguntas acertadas del grupo de preguntas regulares (preguntas que suman entre 0,33 y 0,66 netas a la mediana de netas de la
muestra)

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

J. PORCENTAJE (%) DE ACIERTOS EN PREGUNTAS DIFICILES:
% de preguntas acertadas del grupo de preguntas difíciles (preguntas que suman entre -0,33 y +0,33 netas a la mediana de netas de la
muestra). No te preocupes de las preguntas difíciles. Para la mayoría de las personas, el objetivo sería intentar detectarlas para no
contestarlas.
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K. PORCENTAJE (%) DE ACIERTOS EN PREGUNTAS “TEST DIRECTA”:
Número y % de preguntas de test acertadas del total del examen (son preguntas directas)
L. PORCENTAJE (%) DE ACIERTOS EN PREGUNTAS “CASO CLÍNICO”:
Número y % de preguntas de casos clínicos acertadas del total del examen

CURSO INTENSIVO MIR ASTURIAS
M. PORCENTAJE (%) DE ACIERTOS EN PREGUNTAS “NEGATIVA”:
Número y % de preguntas negativa acertadas del total del examen. Llamamos preguntas "negativas" a las preguntas donde en el enunciado no se pregunta por la opción correcta, sino por la falsa (el enunciado de las preguntas contiene las palabras "FALSO", "EXCEPTO",
"INCORRECTA", "NO INCLUYE", etc.). Normalmente son preguntas de un índice de dificultad más alto.

N. POSICIÓN DE TU EXAMEN EN LA MUESTRA, SIN INCLUIR EL EXPEDIENTE:
Posición absoluta de tu examen con respecto al número global de exámenes entregados. En este análisis el valor de tu puntuación en
preguntas netas en el examen supone el 100% de la nota final.
Por ejemplo: si tu posición es la 456/1.932, significa que tus netas ocupan el número de orden 456, de los 1.932 exámenes entregados,
ordenados de mayor a menor puntuación neta.
Ñ. POSICIÓN DE TU EXAMEN EN LA MUESTRA, INCLUYENDO LA VALORACIÓN DE TU BAREMO (EXPEDIENTE)
Posición absoluta de tu examen con respecto al número global de exámenes entregados, incluyendo en la valoración tanto del baremo o
expediente (10% de la nota final), como el examen (90% de la nota final). Como no todos los alumnos que entregaron su examen para
corregir, han comunicado al Curso su expediente, este dato solo se puede calcular sobre una muestra menor que la empleada en el
análisis anterior (la muestra formada por todos los alumnos que han entregado su examen, y además han comunicado su expediente al
Curso).
Por ejemplo: si tu posición es la 234/1.678, significa que ocuparías el número de orden 234, si ese examen fuera el verdadero MIR, y
solo os hubieseis presentado los 1.678 de los que tenemos netas del examen y baremo.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

En el esquema se explica cómo se calcula la posición de tu examen en el Curso, incluyendo la valoración del expediente, como en el MIR
“real”.
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O. Nº DE PREGUNTAS VÁLIDAS, ERRÓNEAS Y NO CONTESTADAS DE ESA ASIGNATURA O CAPÍTULO:
1. PREGUNTAS EN ESE EXAMEN: Número de preguntas de esa asignatura que tiene este Simulacro, Minisimulacro o examen
MIR antiguo. Si lo comparas con la columna inmediatamente anterior te da una idea de la similitud entre ese examen y el MIR
del año anterior.
2. PREGUNTAS VÁLIDAS: Número de preguntas que has respondido de forma correcta en esa asignatura/capítulo en ese examen.
3. PREGUNTAS ERRÓNEAS: Número de preguntas que has respondido erróneamente en este examen en esa asignatura/capítulo
4. PREGUNTAS NO CONTESTADAS: Preguntas de esa asignatura/capítulo que en este simulacro has dejado en blanco (sin contestar).
5. PREGUNTAS NETAS (número y %): Es el número de puntos final que has obtenido en esta asignatura tras restar las preguntas
falladas de las acertadas. Recuerda que las acertadas suman +1 y las falladas restan -0,33.
6. PERCENTIL: Utilizando los puntos “netos” (tras descontar los negativos) de la columna anterior, el ordenador calcula el percentil en el que te encuentras respecto al resto de alumnos que han corregido ese examen, en DICHA ASIGNATURA. Te permitirá
detectar, por ejemplo, que no tiene importancia que hayas sacado un porcentaje bajo de netas en una determinada asignatura, si tu percentil en la misma es alto (la explicación del bajo % de netas sería que las preguntas de esa asignatura han sido
muy difíciles).

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Para facilitar la lectura de tu resultado por asignaturas, en el informe las asignaturas se presentan en ORDEN DE IMPORTANCIA O DE
“PESO” EN EL MIR.
Arriba figuran las asignaturas más importantes (Preventiva, Digestivo, Infeccioso, Cardio, Respiratorio), y abajo las menos importantes
(Genética, Bioquímica, Biofísica, Legal). No es lo mismo sacar un buen resultado en una asignatura importante (de las de “arriba”) que
en una asignatura poco importante (de las de “abajo”). Normalmente, de las asignaturas de abajo salen muy pocas preguntas en cada
examen (1 ó 2), con lo cual acertar o fallar una pregunta en ellas, hace que el porcentaje de aciertos varíe mucho. Por ello, no te fijes
mucho en las asignaturas de “abajo”, y centra tu atención en las de “arriba”.

362

CURSO INTENSIVO MIR ASTURIAS

7.2. ¿Qué te aportan los informes?

Los informes te permitirán conocer:
A. CONOCER TU PUNTUACIÓN EN EL EXAMEN
•
Puntuación absoluta. Número de preguntas acertadas y puntuación neta como en el verdadero examen MIR (restando 1/3 de
acierto por cada pregunta que has fallado)
•
Puntuación relativa (Percentil). Qué % de alumnos han quedado por debajo de tu puntuación.
B. CONOCER EN QUE POSICIÓN (NÚMERO DE ORDEN) HAS QUEDADO RESPECTO AL RESTO DE ALUMNOS QUE HICIERON EL
EXAMEN
•
Si nos has dado tu baremo (expediente) podrás, además, conocer la influencia del mismo en tu posición respecto a los demás
(simulando lo que ocurre en el verdadero examen MIR, donde aproximadamente el 90% del resultado depende del examen y el
10% restante del baremo o expediente)
Desde 1980 hasta 2009 el examen MIR valía un 75% de la nota final y el baremo el 25% restante. A partir de 2010 el % de contribución
del examen aumentó (90%) y el % de contribución del baremo disminuyó (10%).

En el MIR 2021, con el cambio del baremo en el MIR de base 5 a base 11, y un examen de 200 preguntas, un punto de expediente equivale, aproximadamente, a 2 preguntas netas

Lo

+ importante

es el examen

1
punto

de expediente

(base 10)

2

el expediente
sirve para desempatar

preguntas

1

examen (200p)

de expediente

netas

punto

(base 10)

Hasta

280

Nº de orden

MIR 21 (entre
100 y 130 netas)

C. OTROS DATOS GENERALES RESPECTO AL EXAMEN
•
Conocer el número de preguntas que has acertado, fallado y dejado en blanco.
•
Conocer la puntuación de todos los exámenes realizados de ese tipo (MIR, Simulacro, etc.). Puntuación tanto absoluta (preguntas
netas), como relativa (percentil). Un examen determinado puede verse influido por la suerte (buena o mala) en la composición
de las preguntas del examen (que salgan temas o asignaturas que dominas más o menos, por ejemplo), las condiciones en las
que te enfrentaste al test (cansado, enfermo, deprimido, ansioso, etc.), o tu táctica a la hora de enfrentarte a las preguntas en
las que dudabas (demasiado riesgo, con lo cual has fallado muchas y te han restado muchos puntos netos). Para ver en un
determinado momento como te van las cosas, mejor que coger un solo “fotograma” de la película de tu preparación del MIR
(un solo resultado), es preferible diluir dichos “sesgos” visualizando la gráfica de tu evolución.
Un mal resultado aislado en un examen no significa NADA. No te agobies. A todo el mundo le sale mal algún examen durante
la preparación, fruto de la mala suerte o de una mala táctica. Analízalo, para intentar no volver a cometer el mismo error y
OLVIDA ese resultado. Utiliza para valorar como vas las “tendencias” o medias de los últimos exámenes, no un solo resultado
aislado.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

El valor de cada pregunta neta en diferencia de números de orden en el examen MIR varía según en qué zona de la distribución
de posiciones que consideres. En la zona del 3.500 una pregunta neta más puede hacerte mejorar 140 puesto, y 1 punto de
baremo más puede hacerte mejorar 280 puestos.
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D. ANÁLISIS DE TUS RESULTADOS EN CADA UNO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE PREGUNTA QUE COMPONEN EL EXAMEN
•
Cómo te han salido las preguntas de cada asignatura (que nº de preguntas netas has acertado de respiratorio, cardiología,
nefrología, etc.), en el caso que estés viendo un informe global o un informe de un examen que contenga preguntas de todas
las asignaturas (MIR, Simulacro). Los resultados se presentan numéricamente de dos formas:
o Conocimientos absolutos (preguntas netas)
o Conocimientos relativos (percentil en el que te encuentras respecto a los demás alumnos que realizaron el examen)
•
Conocer cómo vas en cada capítulo de una asignatura (por ejemplo, en neumología, como vas en infecciones, en tumores, en
enfermedades vasculares pulmonares, etc.). Esta información aparece si el examen está compuesto por preguntas de una sola
asignatura. Los resultados se presentan numéricamente de dos formas:
o Conocimientos absolutos (preguntas netas)
o Conocimientos relativos (percentil en el que te encuentras respecto a los demás alumnos que realizaron el examen)
•
Conocer tu rendimiento en los distintos tipos de preguntas de test
o % de netas en preguntas de test “directas” (por ejemplo: ¿Cuál es el tratamiento de elección de la neumonía por
Legionella?)
o % de netas en preguntas de Casos Clínicos. Son preguntas con un enunciado largo que resume la historia clínica de un
paciente y nos preguntan sobre su diagnóstico o tratamiento. El número de preguntas en forma de "caso clínico" se ha
ido incrementando de forma progresiva en la historia del examen, hasta suponer casi el 60% del mismo.
o % de netas en preguntas de test “negativas”. Llamamos preguntas "negativas" a las preguntas donde en el enunciado
no se pregunta por la opción correcta, sino por la falsa (El enunciado contiene las palabras "FALSO", "EXCEPTO",
"INCORRECTA", "NO INCLUYE", etc.). Normalmente son preguntas de un índice de dificultad mayor. El número de
preguntas negativas oscila mucho de un examen a otro.
•

Conocer tu rendimiento según la dificultad de las preguntas (fáciles, regulares y difíciles):
Una pregunta puede ser “normal” o “difícil”, si se realiza al principio de la preparación (por ejemplo durante la “primera
vuelta”, o si corresponde a una asignatura o tema que no has estudiado todavía), y esa misma pregunta pasar a “fácil” si se
realiza en un momento más avanzado de la preparación del MIR (por ejemplo en la “segunda vuelta” o cuando ya hayas
estudiado esa asignatura o tema, o hayas hecho una pregunta parecida con anterioridad).
Como ves el concepto de dificultad de la pregunta es totalmente relativo, y varia con el momento de la preparación en el que
se realiza dicha pregunta, y con el nivel de conocimientos previos del alumno (una determinada pregunta puede resultarte
“fácil” a ti, aunque resulte “regular” o “difícil” al resto de los compañeros del Curso, si trata sobre una asignatura o tema que
te guste y del que tengas un nivel de conocimientos elevado).
Puedes ampliar esta información en este estudio que publicamos sobre el comportamiento psicométrico de un pequeño numero
de preguntas repetidas en los simulacros
https://www.researchgate.net/publication/358823923_Analisis_psicometrico_de_las_preguntas_repetidas_en_los_simulacros_de_prueba_MIR
El examen MIR se supera, sacando un número de orden excelente, si se aciertan todas las preguntas fáciles y regulares, que
suponen la mayor parte de las preguntas del examen (75-80% de las preguntas). No hay que preocuparse por las preguntas
difíciles, que son las que siempre se comentan entre los alumnos, pero que no marcan diferencias en el resultado (suponen
menos del 25-20% del examen).
El objetivo inicial de la preparación debe ser ir disminuyendo el % de FALLOS en preguntas FÁCILES hasta, aproximadamente,
un 10-20% (80-90% de aciertos).
Cuando lo hayas conseguido (por ejemplo, durante la “4ª vuelta”), puedes concentrarte en ir disminuyendo el % de FALLOS
en preguntas REGULARES hasta, aproximadamente, un 40% (60% de aciertos). Estos números solo pretenden ser orientativos,
y en ningún momento debes agobiarte por ellos.
No hay que preocuparse por las preguntas DIFÍCILES, que son las que siempre se comentan entre los alumnos, pero que no
marcan diferencias en el resultado (solo suponen el 20% del examen).

E. ANÁLISIS GRÁFICO DE TU EVOLUCIÓN EN ESE TIPO DE EXAMEN DESDE EL PRINCIPIO DEL CURSO
•
Evolución de tu puntuación absoluta (nº de preguntas netas que has obtenido en cada examen)
•
Evolución de tu puntuación relativa (Percentil de netas que has obtenido en cada examen).

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Es normal sacar un nº de preguntas netas muy alto en exámenes MIR (que contienen preguntas MIR antiguas que están incluidas
en los libros y repasarás en los exámenes MIR durante el Curso), superior al nº de preguntas netas de los Simulacros.
Las preguntas de los Simulacros son desconocidas (no se han hecho antes en la preparación), mientras que las preguntas de
Autoevaluaciones y MIRes son “conocidas” (por figurar en los apuntes y repasarlas durante los exámenes). Por ello, los exámenes
que miden mejor la progresión respecto al grupo son los Simulacros.
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Es normal que haya variaciones importantes en los Percentiles de los Simulacros, de un examen a otro. La distribución de netas de
los alumnos en los simulacros toma forma de una campana de Gauss donde hay muchos alumnos en la zona central. Un cambio
de pocas netas en la zona central te puede mover muchos percentiles por el “apelotonamiento” de las puntuaciones alrededor de
la mediana.
Los únicos alumnos que tienen gráficas relativamente “planas” durante la preparación son los que están en percentiles extremos,
por encima del P90 o por debajo del P10.
La gran mayoría de alumnos pueden tener variaciones importantes (superiores a 15 o 20 percentiles) durante la preparación
debido a su variabilidad individual de un examen al siguiente. Por ello, a la hora de interpretar una gráfica de evolución de
percentiles lo importante es trazar una gráfica de “tendencia”, trazando una línea que resuma el comportamiento general de los
percentiles. Un descenso aislado en un percentil en un examen no significa NADA, NO le des importancia y NO te agobies.

CURSO INTENSIVO MIR ASTURIAS

7.3. Como “sobrevivir” a los percentiles
Los percentiles deben ser una ayuda, no un estorbo en tu preparación del MIR.
No debes agobiarte por ellos. Si en algún momento de tu preparación te producen ansiedad, olvídalos y concéntrate solo en ir mejorando
el nº de preguntas netas.
A. ¿SON FIABLES LOS PERCENTILES? EVALUACIÓN CRÍTICA
Como todo recurso estadístico, deben ser interpretados adecuadamente, y solo son fiables si la muestra analizada es representativa de la
población. Los percentiles que obtienes en los informes no son extrapolables al verdadero MIR porque las muestras analizadas no son
representativas de la población de médicos que se presenta al “verdadero” MIR. Existen dos tipos de “sesgos” que debes conocer en los
resultados que verás en los informes del Curso.
•
El alumno “medio” del Curso MIR estudia más, por regla general, que el médico “medio” que se presenta al MIR en España. Por
ello la muestra del Curso no es representativa de España. Es lo que llamamos “sesgo de preparación”, y puede suponer hasta

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Insistimos: es normal que los percentiles de netas varíen bastante de un simulacro a otro. Un descenso en un percentil en un examen no
significa NADA, no le des importancia y NO te agobies.
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•

•

15 netas de diferencia entre la mediana de netas de todos los alumnos del Curso y la mediana de netas de toda la población
MIR.
El alumno “medio” del Curso MIR que, además, hace y entrega su examen, estudia más que el alumno que se matricula en el
Curso, pero no hace los exámenes. Por ello la muestra de un examen que no entrega todo el mundo del Curso, no es representativa de la totalidad de los alumnos matriculados en el Curso MIR. Las diferencias suelen ser mayores cuantas menos personas
entregan un examen determinado. En un simulacro “normal”, donde entregan su nota más de 1.800 alumnos, el “sesgo de
corrección” puede suponer 5 netas de diferencia entre la mediana de la muestra y la mediana de todos los alumnos del Curso.
Ambos sesgos, el de “preparación” y el de “corrección” se suman en el mismo sentido, de forma que la diferencia de la mediana
de netas de los alumnos que corrigen su simulacro (no de todos los alumnos del Curso) y la mediana de netas de toda la
población MIR puede ser de hasta 20 netas

La población MIR (todos los alumnos + no alumnos) NO se parece ni remotamente al comportamiento de los alumnos del Curso.
B. SI LOS PERCENTILES NO SON TOTALMENTE FIABLES ¿POR QUÉ LOS EMPLEAIS?
No existe un sistema de medida perfecto para tu nivel de conocimientos. Los percentiles aportan una información interesante, y complementaria a las puntuaciones absolutas. Analizaremos a continuación ventajas e inconvenientes de las medidas de tu nivel de conocimientos
empleando puntuaciones absolutas (preguntas netas) y relativas (percentiles).
Si realizas todas las semanas exámenes por internet, el ordenador los corregirá y comparándolos con el de tus compañeros, emitirá un
amplio informe de tus resultados globales, y por asignaturas. A la hora de valorar tu rendimiento debes tener en cuenta dos cosas:
•

El resultado absoluto: corresponde a la puntuación del examen en preguntas netas (preguntas acertadas menos 1/3 de las preguntas
falladas). Te da una idea de tu nivel de conocimiento en un determinado momento de tu preparación. Según vayan pasando los
meses, tu nivel de conocimiento irá aumentando, y también deberán ir subiendo las puntuaciones netas que obtengas en los exámenes. Por supuesto, ello solo ocurrirá si se cumplen dos premisas: que sigas estudiando de forma constante, y que los exámenes tengan
el mismo nivel de dificultad. Esta última opción no suele cumplirse (ni en los exámenes de MIR ni en los test de las diferentes asignaturas), y a lo largo de tu preparación realizarás una mezcla aleatoria de exámenes más fáciles con exámenes más difíciles. Por ello,
no debes esperar una progresión lineal en tus resultados, y tu línea de evolución será una línea quebrada de pendiente ascendente.
Los “picos” corresponderán a exámenes “fáciles” y los “valles” a exámenes difíciles. A todo este “ruido” se suma el generado por tu
variabilidad individual, de un examen al siguiente. Todo esto hace que una única nota aislada no signifique mucho, y que lo importante sea la “tendencia”.

Porcentajes

TIEMPO
En la gráfica anterior se representa la progresión “teórica” de las preguntas netas durante la preparación, si las progresiones se
midiesen realizando exámenes con el MISMO nivel de dificultad y SIN variabilidad individual. Aunque nos aproximemos a esa línea
recta ideal con la mediana de las puntuaciones netas de todos los alumnos en los simulacros, a título individual, lo normal es que
cada alumno tenga una gráfica con una línea quebrada de pendiente ascendente.
No se puede predecir la dificultad del próximo MIR. Nadie conoce la dificultad de un examen MIR hasta después de que se haya
hecho.

Aunque nos aproximemos a una línea recta con el crecimiento de la mediana de las puntuaciones netas de
TODOS los alumnos en los simulacros, a título INDIVIDUAL, lo normal es que cada alumno tenga una gráfica
con una línea quebrada de pendiente ascendente.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR
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El resultado relativo: corresponde a tu posición respecto a la del resto de tus compañeros, expresado en percentiles de netas. La
evolución de tus percentiles a lo largo de la preparación reflejará las variaciones de tu rendimiento en relación con el de tus compañeros. Durante cada uno de los Simulacros del Curso, unos alumnos mejorarán, otros permanecerán estables y otros empeorarán
sus percentiles. Otra vez, un percentil aislado no significa nada, y es mucho más importante las “tendencias” de las gráficas de
percentiles que un solo valor aislado. Mientras que el resultado absoluto (preguntas netas) depende sólo de uno mismo (en exámenes
con un índice de dificultad similar), el resultado relativo (percentiles) no depende de uno, sino del resultado de todos los demás
alumnos. Es materialmente imposible que todo el mundo tenga percentiles altos, ya que el percentil es solo un número relativo, que
indica la posición de un individuo dentro de un grupo. Si todos los individuos del grupo sacasen buenas puntuaciones, se puede tener
un percentil 10, a pesar de haber hecho un buen examen. El percentil solo indicaría que, relativamente, esa nota está por debajo del
90% de las notas restantes. No indica si la nota en sí es alta o baja, en términos absolutos.

Los percentiles aportan, por lo tanto, una información complementaria a las puntuaciones absolutas. Pero lo mismo que las puntuaciones
absolutas tienen sus limitaciones (en relación sobre todo con los cambios en la dificultad de los exámenes y variabilidad individual, que
hace posible que, a pesar de que se sepa cada vez más, se saque una menor puntuación que la semana o el mes precedente, si el examen
ha sido más difícil o la variabilidad ha sido negativa), los percentiles de netas también tienen sus limitaciones. No hay que perder de vista
que los percentiles de netas son únicamente marcadores relativos de la posición de un individuo dentro de una determinada muestra

CURSO INTENSIVO MIR ASTURIAS
estadística. Si la muestra está compuesta por las notas de un examen de Medicina, un percentil bajo no indica que se sepa poca Medicina
(de manera absoluta), solo señala la posición relativa de la nota de un alumno en relación con las notas del resto de alumnos que hicieron
ese examen. Al ser un valor relativo, el percentil estará muy influido por las características de la muestra, y por si la muestra es o no
representativa de la población que estamos estudiando.
Recuerda que las muestras que analizamos NO son representativas de la totalidad de alumnos matriculados en el Curso (al no ser
muestras tomadas al azar existe un sesgo de corrección, y normalmente la gente que hace los exámenes sabe más que los que no lo
hacen), NI son representativas de la totalidad de médicos que, en toda España, se presentarán al examen (sesgo de preparación).
Por lo tanto, un percentil 30 en un determinado simulacro solo significa que tu nota es superior al 30 % de los alumnos de la muestra e
inferior a la nota del 70% restante. No indica que se sepa menos Medicina que el 70% de los alumnos matriculados en el Curso MIR
Asturias, ni que se sepa menos medicina que el 70 % de los médicos que se van a presentar al MIR en toda España. ¿Por qué no lo indica?
Porque la muestra de las netas del simulacro NO es representativa de las otras dos poblaciones.
Las muestras que analizamos tienen un sesgo de corrección, lo que condiciona que el percentil que te asigna el ordenador sea más bajo
del que te correspondería realmente si TODOS los alumnos del Curso hubieran realizado el examen y hubieran entregado su hoja de
corrección.
La muestra formada por todos los alumnos del Curso (no solo por los que entregan las notas de sus exámenes) también está sesgada, y
NO es representativa de la totalidad de médicos que se presentan al MIR en España. Si lo fuera, los alumnos del Curso se distribuirían de
forma homogénea entre la muestra de todos los médicos de España presentados al MIR, y no lo hacen: todos los años quedan más
alumnos en los primeros puestos, menos alumnos en los puestos intermedios, y menos aún en los últimos puestos.
Por todo lo expuesto anteriormente, tus percentiles de netas reales en toda la población (los que te corresponderían si analizásemos la
población de TODOS los alumnos del Curso y de TODOS los médicos presentados en España) serían mejores que los que estás obteniendo
en los informes (que solo analizan la muestra de alumnos del curso que voluntariamente entregan sus exámenes).
Es normal que, a lo largo de la preparación, cada alumno vaya mejorando las puntuaciones de los exámenes (preguntas netas), sin que
esa mejoría real en su nivel de conocimientos se tenga que traducir necesariamente en una mejoría en los percentiles. Recuerda que los
percentiles solo indican la posición relativa de un individuo dentro de la muestra de notas de un determinado examen.
De todos modos, si no te conformas con ir mejorando tus puntuaciones absolutas, y quieres mejorar también tus percentiles, debes
examinar tu método de trabajo para detectar zonas susceptibles de mejora. Algunos de los errores más frecuentes que explicarían que
una persona que realmente trabaja lo que le aconsejamos, tuviese un rendimiento sub-óptimo en los exámenes, son:
• Seguir con el hábito de estudiar de la carrera (memorizando), con lo que se va más lento y no se ve toda la materia. Se aseguran
algunas preguntas difíciles de los temas que ha estudiado muy bien y se fallan muchas preguntas fáciles y regulares, de temas que
no le da tiempo a mirar.
• Como no da tiempo a terminar la teoría, se deja de hacer preguntas de test, con lo que no se mejora en este aspecto crítico de la
preparación del MIR. Como falta entrenamiento se tarda mucho en hacer los simulacros y quedan preguntas sin leer, algunas de las
cuales se podrían haber acertado. Recuerda que las últimas preguntas puntúan igual que las primeras del examen, y hay que dedicarles el mismo tiempo y atención.
• Se utiliza una técnica de test incorrecta:
o Se “buscan tres pies al gato” en las preguntas, acertando las pocas preguntas “de pega” que hay en cada examen y fallando la
inmensa mayoría de las preguntas donde no se está buscando “engañar” a nadie. Recuerda que las preguntas “fáciles” y “regulares” suponen más del 75-80% del examen.
o No se toma suficiente riesgo y se contestan solo las preguntas en las que se está seguro de la respuesta (y no se sacan suficientes
válidas ni suficientes netas)
Es frecuente que los motivos que llevan a una persona que trabaja a no sacar buenos percentiles sean múltiples. Debes localizar en tu
caso concreto, cuáles son los aspectos susceptibles de mejora en tu método de preparación. No solo se trata de pasar muchas horas
delante de los libros, si no de obtener rendimiento de esas horas.

Ante la creciente información que proporcionan los informes del Curso, y conscientes de que puedes tardar un tiempo en entenderlos bien
y poder aprovecharlos, hemos creado un “tutor virtual”, que te ayudará a conocer lo más importante de los mismos.

PREPARACIÓN INTENSIVA DEL EXAMEN MIR

Los servidores del Curso ponen a tu disposición una ingente cantidad de datos para que puedas evaluar tu progresión en la preparación.
Es normal que ahora te encuentres un poco perdido entre tantas opciones y posibilidades. No te agobies. Comienza a hacer los exámenes
de test, y al principio concéntrate solo en los parámetros “básicos” del informe. Según vayan pasando las semanas, y los informes vayan
incluyendo un “histórico” cada vez mayor de tus resultados, empieza a evaluar las “tendencias” y parámetros más “avanzados”, con el
objeto de detectar puntos “fuertes”, donde vas bien y puntos “débiles”, susceptibles de mejora.
Todos estos datos están pensados para ayudarte. Vuelve a consultar este texto cada vez que te surjan dudas. ¡Mucho ánimo!
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8. Informe de Examen MIR o de un simulacro
8.1. ¿Cómo son estos exámenes?
•

•

Los exámenes MIR son los exámenes oficiales seleccionados por el Ministerio para seleccionar a los médicos que se presenta a la
convocatoria anual para seleccionar a los residentes de todas las especialidades. Son exámenes de 185 a 250 preguntas (más 10
preguntas de reserva). En la mayoría de los exámenes las preguntas de cada asignatura se presentan agrupadas y ordenadas
siguiendo la versión 0 del examen (cuando existen varias versiones de examen, las preguntas de cada asignatura se encuentran
fragmentadas en varios “bloques”, separadas a lo largo del examen, salvo en la versión 0). A partir de 2009 contienen 25-32
casos clínicos vinculados a imágenes diagnósticas. A partir de 2021 el número de preguntas es de 200 +10, a realizar en 4 horas
y media.
Los Simulacros del Curso Intensivo (3ª, 4ª y 5ª vueltas) se identifican con números del 1 al 33. Los 30 primeros son exámenes de
200+25 preguntas, con un número de preguntas por asignatura proporcional a la importancia histórica de cada una de ellas en
el MIR. Todos ellos contienen casos clínicos vinculados a imágenes diagnósticas. Los últimos 3 (31 a 33) son exámenes de
200+10 preguntas, como el MIR 21.

8.2. ¿Para qué sirven estos exámenes?
•
•

Los exámenes MIR tienen la doble finalidad de chequear los conocimientos médicos orientados al MIR del alumno, y facilitar el
aprendizaje y memorización de los conceptos preguntados. Esto último es muy rentable para el alumno, ya que casi la mitad de
las preguntas de su examen MIR “real” tendrán conceptos repetidos de anteriores convocatorias.
Los Simulacros son los exámenes más importantes para medir la progresión del alumno, porque en ellos el efecto del estudio de
toda la semana se refleja en un grupo de tan solo 5-10 preguntas (correspondientes a la asignatura/asignaturas que se ha estudiado esa semana), de las 200 que componen este examen

8.3. ¿Cuándo se hacen estos exámenes?
•

•

Los alumnos realizan los exámenes MIR en tres momentos diferentes del Curso:
o Durante la 1ª y 2ª vueltas del Curso MIR plus (de septiembre a junio) los alumnos realizan un un examen MIR cada 13 semanas
o Durante la 3ª vuelta vuelta (de julio a septiembre). Se realizan dos exámenes MIR por semana.
o Durante la 4ª vuelta (de octubre a diciembre). Se realizan dos exámenes MIR por semana (sólo las preguntas falladas
en la 2ª vuelta.
Los Simulacros 1 a 33 se realizan los sábados durante el Curso Intensivo MIR

8.4. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en estos exámenes?
Las puntuaciones medias de los exámenes MIR son crecientes a lo largo de la preparación (más bajas en la 1ª vuelta de MIR plus, que en
la 3ª vuelta (Intensivo), y más bajas en la 3ª vuelta que en la 4ª vuelta. En esto influye el nivel creciente de conocimientos de los alumnos,
semana tras semana de estudio. También influye en la mejora de resultados el incremento progresivo del número de preguntas de cada
examen que ya son conocidas por ser repetidas o haberse visto durante el estudio es creciente.
A continuación, se muestran las gráficas correspondientes a las medianas (p50) de preguntas netas de los Simulacros realizados por los
alumnos

200
preguntas
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P50 netas Curso 2021

119

+54

netas

Mediana de preguntas netas de los alumnos en los Simulacros realizados en el Curso Intensivo 2021.

Aunque nos aproximemos a una línea recta con el crecimiento de la mediana de las puntuaciones netas de
TODOS los alumnos en los simulacros, a título INDIVIDUAL, lo normal es que cada alumno tenga una gráfica
con una línea quebrada de pendiente ascendente.
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8.5. ¿Cómo es el informe de este examen?
Este informe resume como has realizado un examen MIR o un Simulacro.
•

En la primera hoja encontrarás 3 relojes. El reloj de la izquierda señala tu baremo, el siguiente el número de preguntas netas, el
siguiente el percentil que has obtenido por tu número de netas en la muestra que ha corregido el examen y en el último de la derecha tu número de orden calculado con el nº de netas y tu baremo. En el análisis global se muestran el número (y %) de preguntas válidas (VAL), erróneas (ERR) y no contestadas (NC), así como el número de netas, restan, erróneas y no contestadas.

•

En la segunda hoja se muestra el mismo análisis, pero segmentado por dificultad de las preguntas (fáciles, regulares y difíciles).
Adicionalmente se incluye análisis segmentado por el tipo de pregunta de test (preguntas de test directa, caso clínico o pregunta
negativa).
En la tercera hoja se incluye un análisis segmentado por asignaturas, que debes leer de arriba abajo, por orden de importancia
de las asignaturas en el MIR. En cada asignatura se refleja de forma gráfica el número de netas ganadas y no ganadas (resultado
absoluto) y el % de preguntas netas, restan, erróneas y no contestadas de esa asignatura (resultado relativo)

•

•

En la parte final, se listan las respuestas que has acertado, fallado y que has dejado en blanco, segmentadas por índice de dificultad. A continuación, se listan las preguntas fáciles que has fallado o dejado en blanco, para que las puedas repasar, y leer los
comentarios en el libro de exámenes MIR comentados.

Después encontrarás un listado de las preguntas fáciles que tú has fallado o dejado sin contestar, para que puedas repasarlas de forma
rápida.
Puedes acceder a un listado de los conceptos clave y conceptos repeMIR® de las preguntas que has fallado (ordenados por asignaturas
o por grado de dificultad)
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En la última gráfica se muestra el número de netas que has acertado en el examen, segmentado en grupos de 25 preguntas. Habitualmente el nº de netas que obtienes en las primeras 25 preguntas será inferior al resto del examen (mientras vas “calentando mo tores”),
posteriormente llegarás a una fase de meseta, y si te falta entrenamiento, al final del examen volverás a acertar menos por el cansancio
y la pérdida de concentración.
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VI. ORIENTAMIR. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.
En exámenes MIR (desde 1999), Minisimulacros (1 a 35) y Simulacros (1 a 33) tienes la opción de escuchar una explicación de las
preguntas que has fallado o dejado sin contestar, grabadas en video digital.

9. Informe de un test de una asignatura
9.1. ¿Cómo son estos exámenes?
Los exámenes de TEST están compuestos por preguntas de una única asignatura. La proporción de preguntas que salen de cada tema
sigue la proporción histórica de preguntas de MIR que se incluyen en cada capítulo del libro de esa asignatura.

9.2. ¿Para qué sirven estos exámenes?
Su función principal es determinar el nivel de conocimientos de partida del alumno en cada asignatura, al empezar la semana de estudio
dedicada a la misma, y al final de la misma.

9.3. ¿Cuándo se hacen estos exámenes?
Se realizan a lo largo de todo el Curso Intensivo, 3 veces por semana

9.4. ¿Cómo es el informe de este examen?
El informe de TEST, resume los conocimientos de base en esa asignatura, orientados al MIR. Estos informes son similares a los informes
de simulacros, pero como solo son de 110+10 preguntas, las netas se presentan como netas equivalentes a un examen de 200 preguntas
(para que puedas compararlas con las que sacas en los simulacros y MIRes de 200 preguntas).
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A diferencia de los informes de exámenes de todas las asignaturas (MIRes y Simulacros), en las autoevaluaciones, existe un análisis
segmentado por cada capítulo de la asignatura
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10. Resumen de las herramientas informáticas y como se relacionan con el
método de preparación CIMA
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En el menú herramientas de tu página web del alumno encontrarás más herramientas de ayuda a tu preparación que debes ir explorando
poco a poco (pictioMIR, tablasMIR, trivialMIR, flashMIR, nemoMIR, preguntas cortas, etc..). Todas ellas te serán de mucha ayuda durante
la preparación del examen. Tú marcas tu objetivo y nosotros te ayudamos a alcanzarlo®. Todas las herramientas orientaMIR constituyen
un sistema completo de apoyo y orientación, que cubre de forma secuencial, desde el comienzo de tu preparación, hasta que elijas una
plaza MIR.
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