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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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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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Cursos EIR

Modalidad Streaming
Matrícula Mensualidades

30€ 160€
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

En cursos streaming: ingresa la matrícula 100€

Indicando en el concepto:  Nombre, Apellidos, Colegio, Número de colegiado y Modalidad del

curso:

EIR INTENSIVO STREAMING DICIEMBRE (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 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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PRECIOS PARA ALUMNOS COLEGIADOS:

El precio para alumnos no colegiados es de 100 

€ lo que supone un descuento del 70%.

mailto:secretaria@ifses.es


@ifses

ifses_enfermeria

www.ifses.com

http://www.ifses.com/

