
Información Curso INTENSIVO EIR 2012-2013 

Queremos daros la bienvenida al Instituto de Formación Sanitaria (IFSES) 
y las gracias por haber solicitado información y por confiarnos vuestra  
preparación del próximo examen de Especialidades de Enfermería (EIR 2012/13). 
 
Pretendemos informaros en que consiste el curso y los servicios que vais a recibir. 

IFSES - Instituto de Formación Sanitaria, S.L. 
C/ Doctor Gómez Ulla, 26. 28028 Madrid  
Tels.: 91 726 71 15 – 669 84 04 62 

 



Información Curso EIR 2012-2013 

Este examen os permitirá acceder a vuestra Especialización. Actualmente ya se reconocen las Especialidades Obstétrico-
Ginecológica, Salud Mental, Enfermería del Trabajo, Pediatría, Geriatría y Salud Comunitaria, quedando pendiente 
únicamente la Especialidad de Médico-Quirúrgica, que prevemos se reconozca en la próxima convocatoria. 
 

¿Qué es el examen de acceso a la enfermería interna residente o examen EIR?  

Se trata de un examen con 100 preguntas, 10 de reserva y 5 posibles respuestas en cada una. Por cada pregunta fallada se 
descuentan puntos. La convocatoria, hasta el momento, suele salir con periodicidad anual. Actualmente se convoca en el 
último cuatrimestre del año y la fecha de examen suele ser a finales de enero. En base a ello organizamos el Curso de 
Preparación, que por supuesto está sujeto a modificaciones si el Ministerio de Sanidad realizara algún cambio respecto a las 
últimas convocatorias, para que lleguéis al examen de manera óptima y suficientemente preparados. 
 
Para obtener una plaza de residente hay que sacar un buen número de orden en la prueba, y esto va a depender de:  


 El Examen: Es la parte más importante ya que cuenta un 90%1de la nota final.   


El expediente académico de la diplomatura: que cuenta un 10% de la nota final.  

 

¿Qué asignaturas os pueden preguntar?  

No existe un temario cerrado por lo que os pueden pregunta sobre cualquier cosa. No obstante, existen ciertos temas 
comunes que se repiten año tras año y que nos permiten optimizar la preparación para contestar de forma correcta el 
máximo de preguntas. Para ello, tratamos de dar mayor peso a aquellos temas que son más preguntados a lo largo del 
tiempo como son: Enfermería Medico Quirúrgica, Salud Pública, Enfermería Comunitaria, Fundamentos de Enfermería y 
Enfermería Obstétrico Ginecológica. 
 
A estas asignaturas se les da mayor preponderancia en tiempo y preparación, pero es imprescindible llevar bien estudiadas 
todas, pues en ocasiones las que marcan diferencias son las asignaturas con menos peso en el examen.  

 



¿Cuáles son los temas en los que os prepararemos?  

La relación de temas en las que os vamos a preparar y que recibiréis en soporte papel son: 

 Legislación y Ética  

 Administración Sanitaria  

 Bioestadística  

Investigación  

Anatomofisiología 

Bioquímica. EquilibrioHidroelectrolítico 

 Técnicas y Procedimientos de Enfermería  

Nutrición y Dietética  

 Fundamentos de Enfermería  

 Farmacología  

 Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental  

 Enfermería Psicosocial  

 Enfermería Maternal  

 Enfermería Pediátrica  

 Cuidados de Enfermería en el Paciente Geriátrico  

 Cuidados de Enfermería en el Paciente Oncológico  

 Cuidados de Enfermería en el Paciente Infectocontagioso  

 Cuidados de Enfermería en el Paciente Quirúrgico  

 Urgencias y Emergencias  

 Enfermería Médico-Quirúrgica de Cardiovascular  

 Enfermería Médico-Quirúrgica de Respiratorio  

 Enfermería Médico-Quirúrgica de Neurosensorial  

 Enfermería Médico-Quirúrgica de Nefrología y    

Urología  

 Enfermería Médico-Quirúrgica de Digestivo  

 Enfermería Médico-Quirúrgica de Endocrinología  

 Enfermería Médico-Quirúrgica de Traumatología  

 Enfermería Médico-Quirúrgica de Dermatología  

 Enfermería Médico-Quirúrgica de Hematología  

 Salud Laboral. Enfermería del Trabajo  

 Salud Pública  

 Epidemiología  

 Enfermería Comunitaria  

 Técnicas de Test y de Estudio  

 Con este temario, trabajando de forma adecuada los test y siguiendo las orientaciones de vuestros tutores y preparadores podréis 
obtener un muy buen número de orden en el examen.  

 



¿De que fases de preparación consta el curso?  

El curso está diseñado para seguir la metodología de preparación IFSES, que os 
permitirá no solo sacar la plaza que buscáis sino obtener un muy buen número de orden 
para poder elegir la unidad docente que queráis. El curso se iniciará en el mes de 
septiembre y finalizará con la fecha de examen (aproximadamente a finales de enero).  
 
El Curso de Preparación se divide en “dos fases”. Cada una de ellas cuenta con una serie 
de objetivos: 

 


1ª Fase de preparación 

En esta primera fase los alumn@ entráis en contacto con los temas. Estos se verán de forma desarrollada 
y se buscará que comprendáis adecuadamente los conceptos. Comenzareis a esquematizar y extraer lo 
fundamental de cada tema y a entender lo imprescindible para el examen (fase de comprensión).  
Se inicia en septiembre y se prolonga hasta diciembre.  
Se memorizará lo realmente importante. Para ello emplearéis el material intensivo que os facilitará el repaso 
y la memorización.  


2ª Fase de preparación   

Se desarrolla durante el mes antes del examen y es la fase de repaso de todo lo estudiado durante la vuelta 
anterior. Es el periodo de mayor esfuerzo y la recta final donde contarás con planificaciones de estudio 
adaptadas al tiempo de que dispones (fase de repaso) y con todo el apoyo de nuestro equipo de tutores y 
preparadores. En esta fase se intensifica la realización de test y su técnica (el examen EIR no solo se aprueba 
con conocimientos, sino que es fundamental saber realizar preguntas test y que os preparen para ello. Se 
realiza en el mes de enero.  

 



¿Qué está incluido en el curso?  


Clases INTENSIVO IFSES 2012-13 

En total se dan 20 horas lectivas al mes. Las clases se realizan un día a la semana (5 horas cada clase). Son impartidas por 
nuestros profesores, profesionales de la enfermería todos ellos con acreditada experiencia en la superación del examen 
EIR y de otras oposiciones. 
 


Temario INTENSIVO IFSES 2012-13  

Nuestro material te permitirá estudiar para afrontar con garantías el examen. Se actualiza en cada convocatoria para 
ajustarse al máximo a las preguntas del examen y optimizar vuestro estudio. Se presenta en formato papel y de forma 
fasciculada para facilitar su manejo y estudio. 
 


Preguntas TEST INTENSIVO IFSES 2012-2013  

 


 Simulacros y ensayos de examen EIR 

Con carácter mensual se os entregará un examen tipo EIR. Ello os ayudará a poneros en una situación similar a la 
del día del examen, ya que consta de 100 preguntas más 10 de reserva. Estos ensayos sirven para constatar vuestro 
nivel y lo que es más importante aún, vuestra progresión y comparación con el resto del grupo. Intenta realizarlos 
en los mismos horarios que se realizan los exámenes y en dos horas improrrogables y sin interrupciones. Desde 
el inicio, recogerán cuestiones de todas las materias para que según vayáis estudiando constatéis vuestra 
evolución. Tendrán fecha máxima de realización.  




Preguntas desglosadas de todos los EIR 

Donde se os entregarán, clasificadas por asignaturas, las preguntas que han 
caído todos los anteriores exámenes EIR y el año en que se han preguntado.  
 


Tutorías y zona de alumnos 

Para acceder a la zona de alumnos se os habilitará durante la primera semana 
del curso una clave que recibiréis en vuestro correo electrónico. Accediendo a 
esta zona podrás hacer descargas de materiales de interés, tutorías online, 
foro de dudas...etc. Tendréis un seguimiento y una comunicación continua y 
constante con el equipo de tutores, profesores y preparadores.  

 


Técnicas de preparación y estudio 

Queremos recordaros que lo más importante para conseguir resultados en este examen es vuestro esfuerzo. Sin 
él, poco valdría todo lo que os podemos ofrecer. Debéis ser conscientes de que iniciáis un largo camino, lleno de 
dificultades y sacrificios, pero que sin duda tendrá la recompensa de conseguir vuestra plaza. A lo largo del curso 
nuestro equipo os ayudará a seguir las mejores técnicas de preparación y estudio.  
El esfuerzo bien dirigido y el trabajo constante siempre da su fruto. Haced caso a las orientaciones de vuestros 
preparadores, pero sobre todo ser disciplinados con vuestras rutinas de estudio y veréis como esto no es tan 
difícil como creíais y como da tiempo para hacer muchas más cosas además de trabajar y estudiar.  

 



Acreditación de los cursos  

Los cursos se encuentran acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias. La acreditación se realiza por módulos lectivos. De esta forma los cursos sirven para 
obtener créditos que luego nos servirán para méritos en las oposiciones, bolsas de trabajo o para la 
carrera profesional.   

Política de Calidad 

En IFSES apostamos por una política de Calidad y promovemos la mejora continua de los procesos de trabajo que logren 
aportar un beneficio sobre nuestros alumnos y sus resultados. Para todos los que componemos IFSES la calidad es que tú 
saques la plaza que quieres. Cualquier problema o sugerencia no dudéis en trasladárnosla directamente a la dirección 
para que se tomen las directrices oportunas mediante el envío de un correo electrónico a dirección@ifses.es  
Por eso, si no estás satisfecho con el servicio que te ofrecemos no tienes más que decírnoslo y te devolveremos el dinero de 
tu mensualidad.  
 
Precio del curso 
El precio del curso es de 160 euros mensuales en su modalidad presencial y 120 euros en su modalidad a distancia. Se 
paga a principios de cada mes y no tienes obligación de domiciliar nada ni de comprometerte a ningún desembolso total. 
Si no estás satisfecho con el servicio que te ofrecemos, no tienes más que decírnoslo y te devolveremos el dinero de la 
mensualidad en curso.  
 
El primer mes se abonan además 100 euros en concepto de matrícula que se descuentan del último mes (normalmente 

enero). En el caso de que no completaras el curso se perdería el importe de la matrícula salvo en casos excepcionales 



¿Como realizar la inscripción en el curso? 

Para realizar la inscripción es necesario que nos enviéis los siguientes datos a secretaria@ifses.es  
· Nombre y apellidos  
· NIF  
· Teléfono de contacto  
· Dirección postal  
· Correo electrónico  
· Modalidad de curso (presencial/distancia)  
· Sede elegida  
  
Para que sea efectiva la inscripción deberás abonar la matrícula de 100 euros en la cuenta del Santander  
0049 6580 83 2016074004  
 
Recuerda señalar claramente en el concepto de pago tu modalidad de curso (presencial o distancia), sede 
y además señalar como ordenante tu nombre y apellidos.  
 
En el caso de que al final decidieras no realizarlo, o si se produjera algún cambio en los servicios u horarios 
reservados, que no satisficieran tus expectativas, se te devolverá el dinero  mediante transferencia 
bancaria.  
  

IFSES - Instituto de Formación Sanitaria, S.L.    

C/ Doctor Gómez Ulla, 26. 28028 Madrid  
Tels.: 91 726 71 15 – 669 84 04 62 


