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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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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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270€

Modalidad distancia
Pago único de

Modalidad streaming
Matrícula

30€
Mensualidades

160€
con el material incluido

El precio para alumnos no colegiados es de 340€ lo que significa un ahorro de 70€ para los alumnos 

colegiados.

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.

PRECIOS PARA ALUMNOS COLEGIADOS:

El precio para alumnos no colegiados es de 100 

€ lo que supone un descuento del 70%.

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


@ifses

ifses_enfermeria

www.ifses.com

http://www.ifses.com/

