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Centro docente  
creado por y para  
la enfermería
Más de 20 años siendo líderes en resultados  

de exámenes EIR y OPE.
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Sobre  
nosotros

IFSES Educación es un centro docente creado

por y para la enfermería, nuestra misión es

formar a los mejores profesionales a través de

métodos rigurosos que garanticen un impacto

decisivo en el futuro laboral de nuestros

alumnos.

Comenzamos a trabajar a finales de la

década de los 90 conformando poco a poco lo

que hoy en día es un centro con más de 60

profesionales que año tras año logra que los

alumnos de IFSES mantengan los mejores

resultados en el acceso a las especialidades de

enfermería (examen EIR) y en la preparación

de oposiciones de enfermería de las distintas

Comunidades Autónomas.

Nuestros cursos facilitan el acceso a las

nuevas especialidades, a bolsas de trabajo y

se encuentran acreditados por la Comisión de

Formación Continuada del Ministerio de

Sanidad y Consumo.
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Profesorado
y tutores
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Son sin duda la clave del éxito de IFSES,

tenemos a los mejores profesores y a

partir de ahí somos capaces de

desarrollar las mejores metodologías,

clases y materiales.

Nuestros profesores son enfermeros y

han pasado por la misma etapa por la

que están pasando sus estudiantes, no

sólo vivieron esa experiencia el año en

el que se prepararon ellos si no que la

viven año tras año con los grupos que

forman.

La experiencia que acumula nuestro

equipo permite estudiar mano a mano

con profesionales especializados de las

distintas áreas de enfermería. Además,

se brinda al estudiante apoyo no solo

académico si no motivacional por parte

de tutores que ya han vivido y superado

con éxito la misma experiencia.



Nuestra  
metodología

Gracias al desarrollo de esta metodología los alumnos llegan al examen con las máximas

garantías de éxito (mayor porcentaje de aprobados de toda España y siempre obteniendo

las primeras plazas) para obtener un buen puesto y acceder a la especialidad que quieren

y en el lugar deseado.

Se planifican 3 fases, dando cada

semana los temarios de las asignaturas

que el Ministerio de Sanidad y Consumo

considera más relevantes.

Cada vuelta se compone de los siguientes  

objetivos:

1ª Vuelta: En esta primera vuelta el

alumn@ entra en contacto con las

asignaturas, analizando y entendiendo lo

que se pide en el examen de acceso de

especialidades. Se comienzan a

esquematizar y extraer lo fundamental de

cada tema.

2ª Vuelta: Se profundiza en cada

asignatura, dejando los conceptos claros

y memorizando lo realmente importante,

dejando fuera la paja y lo que no

preguntan. Es la fase de memorización y

para que resulte útil es preciso haber

trabajado previamente y de forma

adecuada la primera vuelta.

3ª Vuelta: Se planificará el estudio el mes

previo al examen por parte de profesores

y tutores.

Metodología EIR: Metodología OPE:

Se planifican 2 fases, dando cada

semana los temarios de las asignaturas

que el Ministerio de Sanidad y Consumo

considera más relevantes.

Cada vuelta se compone de los siguientes  

objetivos:

1ª Vuelta: En esta primera vuelta el

alumn@ entra en contacto con las

asignaturas, analizando y entendiendo lo

que se pide en el examen de acceso de

especialidades. Se comienzan a

esquematizar y extraer lo fundamental de

cada tema.

2ª Vuelta: Se profundiza en cada

asignatura, dejando los conceptos claros

y memorizando lo realmente importante,

dejando fuera la paja y lo que no

preguntan. Es la fase de memorización y

para que resulte útil es preciso haber

trabajado previamente y de forma

adecuada la primera vuelta.
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3
alumnos entre los 10  

primeros

54%
de los alumnos se  

preparó con IFSES

25
alumnos entre los 50  

primeros

Resultados  
EIR 2020

Resultados IFSES

Resultados EIR otros años

·EIR 2019: 5 alumnos entre las 10 primeras plazas y 10 alumnos entre los 20 primeros.

·Número 1 EIR 2018 (alumno de Valencia) y 7 alumnos entre los 10 primeros.

·Número 1 EIR 2017 (alumno de Cuenca) y 12 alumnos entre los 20 primeros.

·EIR 2016: 3 alumnos entre las 10 primeras plazas.

·Número 1 EIR 2015 y 5 entre los 10 primeros.

·EIR 2014: mejor nota en el examen y 6 alumnos entre los 10 primeros.

·Número 1 EIR 2012 (alumno de Santander) y 6 entre los 10 primeros.

·Número 1 EIR 2011 (alumna de Madrid) y 5 entre los 10 primeros.
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Nº1

OPE Cantabria  

2019

Nº1

OPE Aragón  

2019

Nº1

OPE Com.

Valenciana

2018

Número 1 en la OPE Comunidad Valenciana 2018 y 4 alumnos entre los 10 primeros.

Número 1 en la OPE Cantabria 2019 y 8 alumnos entre los 10 primeros.

Número 2 en la OPE Rioja 2019. 8 alumnos entre los 10 primeros y 19 entre los 25  

primeros.

Número 1 en la OPE Aragón 2019, 7 entre los 10 primeros y 34 entre los 50.

Resultados  
OPEs

Resultados IFSES

Otros resultados OPE
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Oferta académica:  
modalidades distancia y  
streaming
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CURSO OPEs

Curso OPE 2021/2022

¿Que se consigue con este curso?

Clases de alta calidad y efectivas
Tutor personal a tu disposición

(solo en modalidad distancia)

ForoOPEdeconsultaycomunicación
Un temário único con manuales

IFSES actualizados y adaptados a

la OPE

Simulacrosdeexamenyestadísticas  

de evolución

Aula virtual, orientción,planificación,

test de cada tema, vídeos ,

infografías, mapas conceptuales,  

presentaciones, exámenes de

oposiciones, desgloses,...Plataforma de corrección y alerta  

sobre tus puntos débiles

El curso de preparación OPE está planificado de la siguiente manera:

Fase Inicial: seis/siete meses (según convocatoria definitiva) de primera vuelta donde

entregaremos el manual de estudio junto a su correspondiente test y siempre en formato

papel. El material se actualizará con anexos según las bases oficiales de la futura

convocatoria.

Fase Intensiva: tres/cuatro meses previos al examen donde es el momento de repasar lo

más importante, lo más preguntado en OPE Comunidad y de trabajar mucho las técnicas de

test. Aquí te prepararemos para hacer todas las preguntas del examen.
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¿Qué incluye el  

curso en modalidad  

distancia?

Manuales según convocatoria de examen

OPE.

Videotutoriales y clases grabadas a las

que podrás acceder a través del aula virtual

en el momento que lo desees.

Simulacros de exámenes: hasta 9

simulacros a lo largo del curso.

Plataforma de corrección de simulacros

que además de darte tu resultado te

informa de la posición en la que has

quedado respecto al resto de alumnos y

qué materias necesitas reforzar más.

Tutor telefónico y online: que te irá

planificando el estudio y se pondrá en

contacto contigo para ayudarte y te dará el

apoyo que necesitas en esos momentos de

duda o desmotivación. Te marcará un ritmo

de estudio y te solucionará las dudas que te

vayan surgiendo. Contacto continuo tanto

por mail como por teléfono (también por

whatsApp).

Acceso a la zona de alumnos: foro ope,

aula ope virtual, plataforma de corrección de

simulacros…
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¿Qué incluye el  

curso en modalidad  

streaming?

Manuales según convocatoria de examen

OPE.

Cuatro clases mensuales en directo de

cinco horas lectivas con los mejores docentes

especialistas en cada materia. Durante la

clase explicarán lo más importante de cara al

examen, reglas nemotécnicas, motivación,

trucos y desarrollar la técnica test.

Simulacros de exámenes: hasta un total

de 9 simulacros a lo largo del curso.

Plataforma de corrección de simulacros

que además de darte tu resultado te informa

de la posición en la que has quedado

respecto al resto de alumnos y qué materias

necesitas reforzar más.

Cuadernillos de preguntas tipo test.

Acceso a la zona de alumnos: foro ope,

aula ope virtual, plataforma de corrección de

simulacros…
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PRECIOS PARA ALUMNOS NO  

COLEGIADOS:

100€ 160€ 120€

Matrícula Mensualidades

Cursos en streaming Cursos a distancia

Precios especiales para antiguos alumnos (aquellos que desde enero 2015 han realizado un curso

de 10 meses de EIR o de 9 meses de OPEs), 120 € mensualidad cursos streaming y 90 € para

cursos a distancia.

PROCESO DE MATRICULACIÓN:

1º REALIZA UN INGRESO BANCARIO

Cursos en streaming en nuestra cuenta del banco Santander:

ES72 0049 4339 14 2610065996

Cursos a distancia en nuestra cuenta del banco Santander:

ES77 0049 4339 14 2610066003

En cursos streaming: ingresa la matrícula 100€

En cursos a distancia: Ingresa la matrícula y 1ª mensualidad 150€ Indicando en el concepto:  

Nombre, Apellidos, Colegio, Número de colegiado y Modalidad del curso:

OPE STREAMING o A DISTANCIA

(sin estos datos no será posible la matriculación)

2º RELLENA EL FORMULARIO

Es requisito indispensable, tras realizar el pago, rellenar los datos del formulario de matriculación

de nuestra web complementando toda la información solicitada y enviar el justificante de pago a

secretaria@ifses.es en caso de cursos en streaming y a modalidaddistancia@ifse.es en caso de

cursos a distancia. En este correo debes de incluir tus datos (incluido Colegio y número de

colegiado) y los datos del curso en el que quieres matricularte.
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Modalidad: Distancia  

Duración: 11 meses  

Inicio: Marzo

Curso EIR distancia 2021/2022

¿Que incluye?

Material EXTENSO de 1ª VUELTA Y MATERIAL INTENSIVO EN 2ª VUELTA.

Temario IFSES Actualizado en 2021

Clases intensivas o encuentros: Se realizarán de forma bimestral en Madrid (viernes

tarde y sábado). En ellos el viernes por la tarde la dedicamos a hacer un repaso de las

asignaturas más importantes vistas en esos dos meses que estarán impartidas por los

mejores profesores de cada asignatura y resultan de suma utilidad. El sábado hacemos

el simulacro correspondiente a ese mes de manera presencial con la posterior corrección

con profesores especialistas en el examen EIR. En estas correcciones presenciales

veremos la forma de hacer las preguntas que tiene el Ministerio, los trucos y técnicas de

test para responderlas, las reglas nemotécnicas que facilitan el estudio, y por supuesto,

sirven como repaso general y evaluación de tu progresión.

* Las clases se impartirán de manera presencial si la situación actual lo permite, si no

fuera posible, las clases se realizarán por streaming.

Su duración es de 11 meses y se divide en tres fases pensadas para que el alumno entre en  

contacto con la materia, profundice en ella y memorice bien los temas más preguntados.
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Curso EIR distancia 2021/2022

Simulacros de Exámenes: Realizaremos dos simulacros presenciales en primera

vuelta y otros dos simulacros en segunda vuelta coincidiendo con los encuentros que

realizaremos en Madrid. El resto de simulacros se harán de forma no presencial, hasta

un total de 14. Se entregarán en papel y se realizarán en casa. Para corregirlos, tenemos

habilitada una plataforma que además de dar el resultado, informará de la posición en la

que se ha quedado respecto al resto de alumnos, y que materias es necesario reforzar.

Tutor telefónico y Online

Acceso a la Zona de Alumnos:

Foro EIR: es un espacio didáctico que se utiliza fundamentalmente como comunicación

entre profesores y alumnos de tal manera que el alumnos puede escribir sus dudas y los

profesores y tutores responden en menos de 24 horas.

Aula EIR Virtual. aquí se encuentran las orientaciones y planificaciones de estudio,

preguntas test de cada tema, videos explicativos con nuestros profesores, infografías,

mapas conceptuales, presentaciones de clase, exámenes de oposiciones, desgloses

EIR....

Plataforma Corrección Simulacros.

Más ventajas del curso:

Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de Ciencias  

de la Salud, esta acreditación es útil para bolsas de empleo, puntos de oposición,...

La realización del curso completo (de marzo a enero) permite la obtención de un

Experto Título Propio por la Universidad Católica de Ávila UCAV y un Máster

Título Propio por la Universidad Católica de Ávila UCAV, sólo abonando los gastos de

tasas de tramitación de expediente y cumpliendo los requisitos mínimos formativos

que exige la UCAV,
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Modalidad: Streaming  

Duración: 11 meses  

Inicio: Marzo

Curso EIR streaming 2021/2022

¿Que incluye?

Cuatro clases mensuales en directo de cinco horas lectivas: clases en streaming con

los mejores docentes especialistas en cada materia. Se adquieren todos los conocimientos

necesarios de la materia en cuestión, además de reglas nemotécnicas, motivación,

trucos y desarrollar la técnica test.

Temario IFSES Actualizado en 2020: Excepcional material que permite repasar y

estudiar lo sustancial de cara al examen EIR. Nuestro temario consta de 32 asignaturas,

presentadas en manuales individuales de cada una de ellas. En segunda fase, se obtiene

el temario intensivo, el cual contemplará cualquier actualización que haya tenido lugar

durante el curso (nuevas leyes, decretos, nuevas ediciones de la NANDA, EPINE…) así

como toda la información anterior de manera más esquematizada y simplificada.

Cuadernillos de preguntas tipo test con cada tema: Cada uno de los 32 manuales de

los que se compone el curso lleva incorporado su cuadernillo de preguntas. Todas las

preguntas están comentadas y explicadas en un pdf adicional. En segunda fase, se hará

entrega de un segundo cuadernillo de preguntastest.

Su duración es de 11 meses y se divide en tres fases pensadas para que el alumno entre en  

contacto con la materia, profundice en ella y memorice bien los temas más preguntados.
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Curso EIR streaming 2021/2022

Simulacros de Exámenes: Realizaremos un total de 15 simulacros a lo largo del curso,

de los cuales, dos simulacros de primera vuelta y dos de la segunda, tendrán clase de

corrección y técnica de test en directo. Para corregirlos tenemos habilitada una

plataforma, que además de darte tu resultado, te informará de la posición en la que has

quedado respecto al resto de alumnos. Además, te indicará cuales son las materias que

necesitas reforzar y mejorar en su estudio.

Libros de preguntas EIR comentados y desglosados por temas. Todas las preguntas

de los exámenes EIR desde el 2007 hasta la última convocatoria, explicadas. Este

increíble material solo se encuentra disponible en nuestro curso, fundamental para el

estudio y repaso todos los temas en los meses previos al examen.

Tutor de Sede: Dará el apoyo que necesitas en esos momentos de duda o desmotivación.

Se pondrá en contacto al inicio del curso. Enviará vía email toda la información

relevante de cara al estudio (orientaciones de estudio, planificación diarias, semanales y

mensuales…). Y, lo más importante, se puede contactar con el tutor/a de sede siempre

que se necesite, bien por E-mail, whatsApp o teléfono, para preguntar cualquier duda

respecto a la organización y planificación del estudio.

SERVICIO pre y post examen EIR.

Acceso a la zona de Alumnos:

Foro EIR: es un espacio didáctico utilizado como herramienta fundamental para la

preparación del examen y se utiliza fundamentalmente como comunicación entre

profesores y alumnos de tal manera que puedan escribir sus dudas y los profesores y

tutores responden en menos de 24 horas.

Aula EIR Virtual: Orientaciones y planificaciones de estudio, preguntas test de cada

tema, videos explicativos con nuestros profesores, infografías, mapas conceptuales,

presentaciones de power point de clase, exámenes de oposiciones, desgloses EIR….

Plataforma Corrección Simulacros.
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Curso EIR streaming 2021/2022

Más ventajas del curso:

Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de Ciencias  

de la Salud, esta acreditación es útil para bolsas de empleo, puntos de oposición,...

La realización del curso completo (de marzo a enero) permite la obtención de un

Experto Título Propio por la Universidad Católica de Ávila UCAV y un Máster

Título Propio por la Universidad Católica de Ávila UCAV, sólo abonando los gastos de

tasas de tramitación de expediente y cumpliendo los requisitos mínimos formativos

que exige la UCAV,
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Curso EIR intensivo diciembre streaming 2020/2021

Modalidad: Streaming Intensivo  

Duración: 14 clases 8 simulacros (4 en streaming)  

Inicio: Diciembre

¿Que incluye?

14 clases de seis horas lectivas: Asistirás a clases en streaming con los mejores

docentes especialistas en cada materia, durante la clase explicarán lo más importante

para que puedas defenderte ante el examen y adquieras los conocimientos necesarios,

además de reglas nemotécnicas, motivación, trucos y desarrollar la técnica test.

Material intensivo EIR: Temario IFSES Actualizado en 2020: Excepcional material

intensivo que te permitirá repasar y estudiar lo sustancial de cara al examen EIR. Te

recordamos que llevamos 8 años consiguiendo los mejores números EIR y el mayor

número de plazas. 50% de los enfermeros que superan el EIR se han formado con

IFSES.

Libros de preguntas: en este libro hemos recopilado toda la experiencia de los

exámenes EIR que ya hemos presentado, encontrarás las preguntas comentados por

temas de los exámenes EIR de los últimos 10 años.

Clases y simulacros en los que te enfocarás en lo que es realmente importante para superar el EIR,

podrás aprovechar al máximo tu tiempo viendo los temas más preguntados y trabajando mucho la

técnica test.
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Curso EIR intensivo diciembre streaming 2020/2021

Simulacros de Exámenes: Además de los simulacros que enviaremos a tu domicilio, se

realizarán 4 simulacros presenciales en streaming a lo largo del curso. Para corregirlos

tenemos habilitada una plataforma, que además de darte tu resultado, te informará de

la posición en la que has quedado respecto al resto de alumnos. Además, te indicará

cuales son las materias que necesitas reforzar y mejorar en su estudio.

Libros de preguntas EIR comentados y desglosados por temas. Todas las preguntas

de los exámenes EIR desde el 2007 hasta la última convocatoria, explicadas. Este

increíble material solo se encuentra disponible en nuestro curso, fundamental para el

estudio y repaso todos los temas en los meses previos al examen.

Tutor de Sede: Dará el apoyo que necesitas en esos momentos de duda o desmotivación.

Se pondrá en contacto al inicio del curso. Enviará vía email toda la información

relevante de cara al estudio (orientaciones de estudio, planificación diarias, semanales y

mensuales…). Y, lo más importante, se puede contactar con el tutor/a de sede siempre

que se necesite, bien por E-mail, whatsApp o teléfono, para preguntar cualquier duda

respecto a la organización y planificación delestudio.

SERVICIO pre y post examen EIR.

Acceso a la zona de Alumnos:

Foro EIR: es un espacio didáctico utilizado como herramienta fundamental para la

preparación del examen y se utiliza fundamentalmente como comunicación entre

profesores y alumnos de tal manera que puedan escribir sus dudas y los profesores y

tutores responden en menos de 24 horas.

Aula EIR Virtual: Orientaciones y planificaciones de estudio, preguntas test de cada

tema, videos explicativos con nuestros profesores, infografías, mapas conceptuales,

presentaciones de power point de clase, exámenes de oposiciones, desgloses EIR….

Plataforma Corrección Simulacros.
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Modalidad a distancia
Matrícula

100€

Cursos EIR

Mensualidades

PRECIOS PARA ALUMNOS NO COLEGIADOS:

Modalidad Streaming
Matrícula Mensualidades

100€ 160€
con el material incluido

120€
con el material incluido

Precios especiales para antiguos alumnos (aquellos que desde enero de 2015 han realizado un  

curso completo del EIR), 100€ matrícula y 120€ mensualidad.

PROCESO DE MATRICULACIÓN:

1º REALIZA UN INGRESO BANCARIO

Cursos en streaming en nuestra cuenta del banco Santander:

ES72 0049 4339 14 2610065996

Cursos a distancia en nuestra cuenta del banco Santander:

ES77 0049 4339 14 2610066003

En cursos streaming: ingresa la matrícula 100€

En cursos a distancia: Ingresa la matrícula y 1ª mensualidad 150€ Indicando en el concepto:  

Nombre, Apellidos, Colegio, Número de colegiado y Modalidad del curso:

EIR STREAMING o A DISTANCIA

(sin estos datos no será posible la matriculación)

2º RELLENA EL FORMULARIO

Es requisito indispensable, tras realizar el pago, rellenar los datos del formulario de matriculación de nuestra

web complementando toda la información solicitada y enviar el justificante de pago a secretaria@ifses.es en

caso de cursos en streaming y a modalidaddistancia@ifse.es en caso de cursos a distancia. En este correo

debes de incluir tus datos (incluido Colegio y número de colegiado) y los datos del curso en el que quieres

matricularte.
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Modalidad: Streaming  

Duración: 2 meses

Inicio: Enero 2021

Curso Comunitaria streaming 2021/2022

¿Que incluye?

Cuatro clases mensuales en directo de cinco horas lectivas: clases en streaming

con los mejores docentes especialistas en cada materia. Se adquieren todos los

conocimientos necesarios de la materia en cuestión, además de reglas nemotécnicas,

motivación, trucos y desarrollar la técnica test.

Temario IFSES Actualizado en 2020: Excepcional material que permite repasar y

estudiar lo sustancial de cara al examen.

Simulacros de Exámenes: Un simulacro de examen al mes que se entregará en papel

para hacerlos en casa. Para corregirlos tenemos habilitada una plataforma, que además

de darte tu resultado, te informará de la posición en la que has quedado respecto al

resto de alumnos. Además, te indicará cuales son las materias que necesitas reforzar y

mejorar en su estudio.

Acceso a la zona de Alumnos:

Foro EIR: es un espacio didáctico utilizado como herramienta fundamental para la

preparación del examen y se utiliza fundamentalmente como comunicación entre

profesores y alumnos de tal manera que puedan escribir sus dudas y los profesores y

tutores responden en menos de 24 horas.

Aula EIR Virtual: Orientaciones y planificaciones de estudio, preguntas test de cada

tema, videos explicativos con nuestros profesores, infografías, mapas conceptuales,

presentaciones de power point de clase, exámenes de oposiciones, desgloses EIR….

Plataforma Corrección Simulacros.

Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación

Continuada de Ciencias de la Salud, esta acreditación es útil para

bolsas de empleo, puntos de oposición,...
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Modalidad: Streaming  

Duración: 2 meses

Inicio: Enero 2021

Curso Comunitaria streaming 2021/2022

¿Que incluye?

Temario IFSES Actualizado en 2020: Excepcional material que permite repasar y

estudiar lo sustancial de cara al examen.

Simulacros de Exámenes: Un simulacro de examen al mes que se entregará en papel

para hacerlos en casa. Para corregirlos tenemos habilitada una plataforma, que además

de darte tu resultado, te informará de la posición en la que has quedado respecto al

resto de alumnos. Además, te indicará cuales son las materias que necesitas reforzar y

mejorar en su estudio.

Acceso a la zona de Alumnos:

Foro EIR: es un espacio didáctico utilizado como herramienta fundamental para la

preparación del examen y se utiliza fundamentalmente como comunicación entre

profesores y alumnos de tal manera que puedan escribir sus dudas y los profesores y

tutores responden en menos de 24 horas.

Aula EIR Virtual: Orientaciones y planificaciones de estudio, preguntas test de cada

tema, videos explicativos con nuestros profesores, infografías, mapas conceptuales,

presentaciones de power point de clase, exámenes de oposiciones, desgloses EIR….

Plataforma Corrección Simulacros.

Tutor de Sede: Dará el apoyo que necesitas en esos momentos de duda o desmotivación.

Se pondrá en contacto al inicio del curso. Enviará vía email toda la información

relevante de cara al estudio (orientaciones de estudio, planificación diarias, semanales

y mensuales…). Y, lo más importante, se puede contactar con el tutor/a de sede siempre

que se necesite, bien por E-mail, whatsApp o teléfono, para preguntar cualquier duda

respecto a la organización y planificación del estudio.

Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación

Continuada de Ciencias de la Salud, esta acreditación es útil para

bolsas de empleo, puntos de oposición,...
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340€

PRECIOS PARA ALUMNOS NO COLEGIADOS:

Modalidad distancia
Pago único de

Modalidad streaming
Matrícula

100€
Mensualidades

160€
con el material incluido

Al tratarse de un pago único, en este curso el descuento para colegiados será de 70 € para los colegiados  

en lugar de 70% en la matrícula como es el modelo habitual.

PROCESO DE MATRICULACIÓN:

1º REALIZA UN INGRESO BANCARIO

Cursos en streaming en nuestra cuenta del banco Santander:

ES72 0049 4339 14 2610065996

Cursos a distancia en nuestra cuenta del banco Santander:

ES77 0049 4339 14 2610066003

En cursos streaming: ingresa la matrícula 100€

En cursos a distancia: Ingresa la matrícula y 1ª mensualidad 150€ Indicando en el concepto:  

Nombre, Apellidos, Colegio, Número de colegiado y Modalidad del curso:

COMUNITARIA STREAMING o A DISTANCIA

(sin estos datos no será posible la matriculación)

2º RELLENA EL FORMULARIO

Es requisito indispensable, tras realizar el pago, rellenar los datos del formulario de matriculación de nuestra

web complementando toda la información solicitada y enviar el justificante de pago a secretaria@ifses.es en

caso de cursos en streaming y a modalidaddistancia@ifse.es en caso de cursos a distancia. En este correo

debes de incluir tus datos (incluido Colegio y número de colegiado) y los datos del curso en el que quieres

matricularte.

mailto:secretaria@ifses.es
mailto:modalidaddistancia@ifse.es


Ventajas  
para  
colegiados

70% de descuento en la

matrícula del curso:

La matrícula para los colegiados tanto en

modalidad streaming como en distancia

pasaría a ser de 100 € a 30 €.

Para poder beneficiarse de este descuento el

alumno debe de indicar tanto en el formulario

de matriculación como en el asunto del email

de inscripción su número de colegiado

acompañado de la frase “Colegio de

Enfermería”.

En el curso de comunitaria, en su modalidad

distancia, al tratarse de un pago único, el

descuento pasará a ser de 70 € sobre el total.

30 € de comisión al Colegio

por alumno matriculado:

Desde IFSES consideramos que el Colegio es

quien mejor conoce cómo beneficiar a su

colectivo. Por esto, creemos que el mayor

beneficio para los colegiados es destinar 30

€ por alumno matriculado directamente al

Colegio.
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Participación en  

charlas informativas  

especializadas:

Se organizarán charlas informativas tanto

del EIR como de la oposición para los

colegiados. Se enviará al Colegio las

fechas de charlas ya planificadas. Si los

colegiados requieren que se organice una

charla específica en una fecha y horario que

requieran, el Colegio podrá avisarnos para

que lo gestionemos y podamos adaptar una

charla especializada.

Acceso a nuestro CAMPUS  

IFSES:

Los colegiados podrán darse de alta en

https://campus.ifses.es/ donde encontrarán

contenido gratuito para su formación:

videotutoriales, infografías, técnicas de

estudio, motivación, orientación, etc.

Información previa a la  

apertura pública del curso:

La información de apertura de cursos de

OPE se enviará en primer lugar al Colegio de

Enfermería de manera que sus colegiados

tengan ventaja a la hora de matricularse y

eviten quedarse sin plazas.

25



Colaboraciones  
comerciales

Desde IFSES consideramos fundamental el buscar continuamente líneas de colaboración con los

Colegios que permitan sacar el mayor beneficio para la comunidad de enfermería.

Por esto proponemos algunos puntos de colaboración comercial entre la marca y el Colegio de  

Enfermería.

Colaboración entre el Colegio y la

marca IFSES para hacer llegar

comunicadosa susbases de datos.

Facilitarespaciospara la formación  

de los alumnos.

Desde IFSES podremos contribuir

con la participación del Colegio en

nuestras comunicaciones de

prensa.

Promoción de los contenidos

formativos en las redes sociales y

página web tanto del Colegio como

de IFSES.

Por parte de IFSES se podrá

enviar material promocional y de

merchandising al Colegio durante

los eventos que considere.
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