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5/10

de los alumnos con 
plaza se preparó el 

último año con IFSES

5 exámenes entre los  
10 primeros en EIR 2019

10/20
10 alumnos entre los  

20 primeros en EIR 2019

Con

seremos

UNO



Primera vuelta 

El alumn@ entra  
en contacto con  

las asignaturas y se 
comienza a esquematizar 
y extraer lo fundamental 

de cada tema

Segunda vuelta 

Se profundiza en cada 
asignatura, dejando 
los conceptos claros  

y memorizando  
lo realmente  
importante

Tercera vuelta 

Se impartirán 
1 o 2 clases de 
los temas más 

preguntados en 
el examen EIR

Metodología IFSES
Gracias al desarrollo de 
esta metodología los 
alumnos llegan al examen 
con las máximas garantías 
de éxito 

Se planifican 3 fases, dando cada semana los temarios de las asignaturas  
que el Ministerio de Sanidad y Consumo considera más relevantes

Tenemos el mayor 
porcentaje de aprobados 

de toda España y 
siempre obteniendo las 

primeras plazas



Elige el tipo de curso  
que mejor se adapte  
a tus necesidades

03/20 06/20 09/20
EIR MARZO
Fecha de inicio:  
marzo 2020
Duración: 11 meses
Te permitirá conseguir un 
Master Universitario y un 
Título Propio de  
Experto Universitario

EIR JUNIO
Fecha de inicio:  
junio 2020
Duración: 8 meses
Dirigido fundamentalmente  
a los alumnos que terminan 
el grado este año

EIR INTENSIVO
Fecha de inicio:  
septiembre 2020
Duración: 5 meses
Te permitirá repasar  
y estudiar lo sustancial  
de cara al examen EIR

Todos los cursos 
se pueden hacer 

en modalidad 
presencial  
o distancia



Curso presencial

• Test IFSES de  
cada tema en 
soporte papel

• Acceso al aula 
virtual donde  
obtener desgloses  
de temarios

• Zona de alumnos

• Foro de dudas

• Servicios pre  
y postexamen

• Posibilidad de 
cambios de sede

¿qué incluye?
• Clases 

presenciales 
IFSES

• Tutores en cada 
sede presencial

• Material de 
apoyo de los 
profesores

• Libros de 
desgloses de 
preguntas de 
los examen EIR 
comentadas 

• Manual IFSES EIR 
actualizado  
en soporte papel

horas 
mensuales20 simulacros tipo EIR 

en soporte papel15 4 simulacros 
presenciales

Todo incluido, 160 € mensuales
Matrícula 100 €



¿qué incluye?

simulacros tipo EIR 
en soporte papel15 4 simulacros 

presenciales 5 encuentros 
presenciales

• Tutorización 
continua online  
y telefónica

• Videoclases

• Material de apoyo  
de los profesores 
 

Libros de desgloses 
de preguntas  
de los examen EIR 
comentadas

• Manual IFSES EIR 
actualizado  
en soporte papel

• Test IFSES de  
cada tema en  
soporte papel

• Acceso al aula virtual 
donde poder obtener 
desgloses de temarios

• Zona de alumnos

• Foro de dudas

• Servicios pre  
y postexamen

• Envíos a domicilio

Todo incluido, 120 € mensuales
Matrícula 100 €

Curso a distancia (online)



Al realizar el curso completo 
de preparación del EIR 
(curso de marzo a enero) 
puedes tramitar un 
Master Título Propio  
y un Experto Título Propio

Títulos



Acreditado con 40 créditos ETCS

Para optar por este título solo tendrás 
que realizar el curso EIR de marzo a 
enero y ir realizando los simulacros 
mensuales en la plataforma

Para obtener los créditos ETCS 
deberás abonar el importe 
de las tasas de expedición y 
tramitación del título académico  
(170 € aproximadamente)

Curso valorado en 2.500 €

EXPERTO  título propio  
en Gestión Integral de 
Cuidado de Enfermería por la 
Universidad Católica de Ávila 

MASTER  título propio  
en Cuidados Proactivos  
por la Universidad 
Católica de Ávila 

Acreditado con 60 créditos ECTS 

Para optar por este título solo 
tendrás que realizar el curso EIR  
de marzo a enero y un sencillo 
trabajo fin de Master

La obtención del mismo está sujeta 
a la superación de unos objetivos 
mínimos, y abonar los gastos de 
tramitación del expediente y los 
de expedición del título académico 
(270 € aproximadamente) 

Curso valorado en 3.000 €



Sedes 
de los cursos 
presenciales

• Albacete
• Almería
• Barcelona
• Bilbao
• Burgos
• Ciudad Real
• La Coruña
• Las Palmas (Canarias)
• Madrid
• Málaga
• Mallorca (Baleares)
• Murcia
• Santa Cruz de Tenerife 

(Canarias)
• Santander
• Sevilla
• Valencia
• Valladolid
• Zaragoza

Otras sedes se abren en 
función de la demanda 

que haya por parte de los 
estudiantes en la zona. Por 

lo que si estás interesado en 
que abramos alguna nueva 

sede sólo tienes que avisar a: 
secretaria@ifses.es 



Acreditaciones
Todos nuestros cursos se 
encuentran acreditados por 
la Comisión de Formación 
Continuada de las 
Profesiones Sanitarias

+ SNS13 Créditos
CFC

Créditos que 
computan de manera 
permanente por 
lo que pueden 
ser aportados en 
cualquier concurso 
de oposición del 
Sistema Nacional  
de Salud 

Sirven como méritos 
computables en la 
carrera profesional, 
méritos para la bolsa 
de trabajo o las 
oposiciones

Se obtienen 
aproximadamente 
un total de  
12-13 créditos CFC 
realizando el curso 
completo

Se realiza 
por módulos 
lectivos

Diplomas válidos 
en todo el ámbito 
nacional



Matriculación

Modalidad presencial 

100 € + 160 € 
de matrícula  de mensualidad 

(incluye todo: clases, temarios, preguntas TEST,  
simulacros, ensayos de examen, foros  
de alumnos y tutorización online)

Modalidad
distancia

100 € + 120 € 
de matrícula de mensualidad

(incluye todo: clases, temarios, preguntas TEST,  
simulacros, ensayos de examen, foros  
de alumnos y tutorización online)

Precios: 



Proceso de matriculación:

1 2 3
Accede a la pestaña 
MATRICÚLATE dentro de 
nuestra web: www.ifses.es

Rellena los datos que te 
solicita el formulario

Abona la matrícula de  
100 € y el importe de la 
primera mensualidad* **

* Para cursos de modalidad presencial:  
IBAN ES72 0049 4339 14 2610065996

** Para cursos de modalidad distancia:  
IBAN ES77 0049 4339 14 2610066003

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 

Si decides no realizar el curso antes del comienzo 
del mismo, 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



www.ifses.es


