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INFORMACIÓN PARA LA PREPARACIÓN CURSO EIR

Nos gustaría agradecerte el interés que has mostrado por el curso que, desde IFSES
Educación, vamos a impartir para preparar el examen de acceso a las Especialidades de
Enfermería.
El título de Especialista en Ciencias de la Salud tiene carácter oficial y validez en todo el
territorio del Estado y es necesario para ejercer la profesión con este carácter y ocupar puestos
de trabajo con esta denominación, tanto en centros o establecimientos de naturaleza pública
como privada. Para los profesionales de Enfermería el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril,
estableció un catálogo de siete especialidades: Obstétrico-Ginecológica, Salud Mental,
Geriatría, Enfermería del Trabajo, Cuidados Médico-Quirúrgicos, Familiar y Comunitaria y
Pediatría. Para obtener el título hay que superar un período formativo mediante el sistema de
residencia EIR (enfermero/a interno residente) al que se accede mediante una prueba de
carácter estatal, convocada anualmente por el Ministerio de Sanidad, que es el departamento
responsable de determinar el número de plazas previstas para la formación de especialistas en
Ciencias de la Salud y de expedir los títulos correspondientes.
Como sabes, se trata de un examen anual que suele llevarse a cabo a finales del mes de enero
o principios de febrero. Con la calificación obtenida en esta prueba, y junto con la nota media
de tu expediente, obtendrás un número de orden respecto a todos los opositores que te
permitirá seleccionar tu plaza EIR en la especialidad que desees. Es importante que tengas en
cuenta que la calificación definitiva se obtendrá promediando en un 90 % la nota del examen y
en un 10 % la nota media de tu expediente. Es por ello que esta prueba de acceso EIR exige
una preparación específica y adaptada a las características del examen para afrontar con
garantías su realización. Es aquí donde IFSES Educación te ofrece toda su experiencia y
profesionalidad para prepararte y acompañarte durante todo el proceso formativo.
En primer lugar, es importante que conozcas el material que utilizamos para preparar el
examen que vas a afrontar. Ten en cuenta que una de las dificultades de este examen es
que el temario es abierto, es decir, no existe en la convocatoria un temario específico
publicado por el Ministerio de Sanidad sobre el que basarnos pero, gracias a los años de
experiencia y valorando la evolución de los exámenes EIR y otras oposiciones de enfermería,
hace que te podamos ofrecer un temario adaptado a esta prueba tan específica. La filosofía
de IFSES Educación incluye la adaptación y el dinamismo en nuestras publicaciones, con una
actualización constante del temario, los test, diferentes esquemas y las infografías, por
lo que de un año a otro el material se modifica para garantizar tus resultados.
TEMARIO IFSES EIR:
• TEMA 01. LEGISLACIÓN Y ÉTICA.
• TEMA 02. ADMINISTRACIÓN SANITARIA.
• TEMA 03. BIOESTADÍSTICA.
• TEMA 04. INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA.
• TEMA 05. INFORMÁTICA.
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• TEMA 06. BIOQUÍMICA - EQUILIBRIO HIDROELECTROLÍTICO.
• TEMA 07. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.
• TEMA 08. NUTRICIÓN Y DIETÉTICA.
• TEMA 09. ENFERMERÍA FUNDAMENTAL.
• TEMA 10. FARMACOLOGÍA.
• TEMA 11. ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL.
• TEMA 12. ENFERMERÍA PSICOSOCIAL.
• TEMA 13. ENFERMERÍA MATERNAL.
• TEMA 14. ENFERMERÍA PEDIÁTRICA.
• TEMA 15. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE GERIÁTRICO.
• TEMA 16. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO.
• TEMA 17. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE INFECTOCONTAGIOSO.
• TEMA 18. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO.
• TEMA 19. URGENCIAS Y EMERGENCIAS.
• TEMA 20. ENFERMERÍA MÉDICO - QUIRÚRGICA DE CARDIOVASCULAR.
• TEMA 21. ENFERMERÍA MÉDICO - QUIRÚRGICA DE RESPIRATORIO.
• TEMA 22. ENFERMERÍA MÉDICO - QUIRÚRGICA DE NEUROSENSORIAL.
• TEMA 23. ENFERMERÍA MÉDICO - QUIRÚRGICA DE NEFROLOGÍA Y UROLOGÍA.
• TEMA 24. ENFERMERIA MÉDICO - QUIRURGICA DE DIGESTIVO.
• TEMA 25. ENFERMERÍA MÉDICO - QUIRÚRGICA DE ENDOCRINO.
• TEMA 26. ENFERMERÍA MÉDICO - QUIRÚRGICA DE TRAUMATOLOGÍA.
• TEMA 27. ENFERMERÍA MÉDICO - QUIRÚRGICA DE DERMATOLOGÍA.
• TEMA 28. ENFERMERÍA MÉDICO - QUIRÚRGICA DE HEMATOLOGÍA.
• TEMA 29. SALUD LABORAL - ENFERMERÍA DEL TRABAJO.
• TEMA 30. SALUD PÚBLICA.
• TEMA 31. EPIDEMIOLOGÍA.
• TEMA 32. ENFERMERÍA COMUNITARIA.
Desde hace 20 años utilizamos una metodología propia, lo que nos ha convertido en la
academia líder y referente en la preparación tanto de especialidades de enfermería, por vía
ordinaria y extraordinaria, como en exámenes de oferta pública de empleo en todas las
Comunidades Autónomas de España. Dividimos la preparación en dos fases, una primera
vuelta o fase extensiva y una segunda vuelta o fase intensiva.
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La primera vuelta o fase extensiva tiene una duración de 6 meses. Desde junio hasta
noviembre, ambos incluidos, donde tendrás una clase de 6 horas a la semana en
streaming (5 horas si la modalidad es presencial). El día de clase se mantendrá a lo largo
de tu preparación, aunque podrá verse modificado por festivos locales, regionales o
nacionales. En esta fase se entregan, de forma mensual, los temas indicados en el
cronograma con la planificación de tu curso. Junto con ellos, recibirás los test
específicos de cada asignatura y un simulacro de examen adaptado a las condiciones
del EIR de junio hasta agosto, aumentando a dos mensualmente desde septiembre
hasta la finalización del curso (enero). Tanto los temas, como los test y los simulacros, se
entregan en formato papel, con cuadernillos individuales. De esta manera garantizamos que
los puedas transportar con facilidad a tu lugar de estudio o trabajo.
Durante estas clases de primera vuelta o fase extensiva, se verán de forma exhaustiva los
temas, permitiendo una visión general de todas las asignaturas que establecerá la base para
enfrentarnos a la segunda vuelta de la preparación de una forma más eficiente. Haremos
especial hincapié en los puntos más preguntados y las últimas actualizaciones según las
diferentes guías clínicas y documentos de referencia, tanto nacionales como internacionales.
Consideramos que la base de los conocimientos teóricos que vas a adquirir en esta fase es
fundamental, porque la mejor regla mnemotécnica es saber la respuesta de la pregunta que nos
plantean. Pero no es menos importante saber aplicar los conocimientos adquiridos y plasmarlos en
la plantilla del examen, por eso, es muy importante no olvidarnos de los simulacros de examen.
En ellos, el equipo docente, implicado en la elaboración y la corrección, tiene en cuenta la
realidad y la evolución de los exámenes EIR de los últimos años. Es importante que los
simulacros se ajusten a lo que nos vamos a encontrar, con preguntas con diferente grado de
dificultad. Cómo se plantean, cómo se redactan y cómo se corrigen ha hecho que vuestros y
nuestros resultados sean cada día mejores. Es cuestión de cantidad y calidad. Los
simulacros son una realidad y se han convertido en un pilar fundamental en nuestra
metodología de formación y afrontamiento del examen.
Además del material impreso que recibirás mensualmente a lo largo del curso, tendrás a tu
disposición, en todo momento, un aula virtual donde encontrarás documentos de apoyo de
estudio en forma de orientaciones de cada asignatura e infografías, así como novedades
que vayan surgiendo a lo largo del año de preparación, que facilitará el estudio del temario. En
el aula virtual también tendrás a tu disposición videos explicativos de los puntos más
relevantes de cada asignatura, de más difícil comprensión, y lo más preguntado de cada tema,
disponibles durante todo el curso, para que los visualices teniendo en cuenta tu planificación.
En la plataforma también dispondrás de un foro organizado por asignaturas para que
puedas interaccionar con tutores expertos en las asignaturas, además de profesores,
resolviendo de esta manera todas las dudas que te vayan surgiendo a lo largo de tu formación.
Por último, dispones de una plataforma para la corrección de los simulacros donde todas
las preguntas estarán comentadas y argumentadas para poder reforzar la comprensión y
análisis de cada una de las preguntas test que los componen.

03
02

La segunda vuelta o fase intensiva tiene una duración total de 2 meses, diciembre y
enero. En esta fase recibirás nuevos test intensivos de cada asignatura, que te ayudarán a
terminar de reforzar tus conocimientos. Teniendo en cuenta todo el trabajo realizado durante la
primera vuelta, creemos que es esencial continuar reforzando la situación real del examen, por
ello, trabajaremos intensamente los simulacros de examen. Las clases de segunda vuelta
están enfocadas a quedarnos con los datos esenciales y más difíciles de memorizar.
Durante el tiempo que dura la preparación podemos encontrarnos con diferentes novedades y
cambios que pueden afectar a las materias de estudio. Nos encargaremos de que tengas, en
todo momento, las últimas novedades y actualizaciones. De esta manera es difícil que nos
puedan sorprender el día del examen.
Antes de finalizar el curso te facilitaremos un ultra-resumen para fijar conceptos, además de
libros que ha publicado IFSES Educación con las preguntas comentadas de los exámenes
EIR. Al final del curso tendrás a tu disposición una gran cantidad de preguntas, desglosadas
por temas y en simulacros que, junto con el temario explicado en clase y el resto del material
de apoyo, te permitirán alcanzar el objetivo que tenemos en común, que obtengas tu plaza.
El material se te entregará, dependiendo de la modalidad elegida para realizar el curso, en el
domicilio postal que nos facilites, o en la sede correspondiente.
Es importante que sepas que creemos en la fidelización del equipo docente que compone
IFSES Educación. El compromiso que tienen con las personas que confían en nuestra
formación hace que lleven años revisando y preparando todas las asignaturas de forma
constante, añadiendo todas las novedades publicadas y explicando la evolución de las
preguntas de los últimos exámenes. Están los mejores y junto con nuestro equipo de tutores,
formados en todas las especialidades reconocidas en la actualidad, te acompañarán y
ayudarán con los temas que tienes que estudiar, para que consigas tu objetivo que es el
nuestro.
Con relación a los cursos que se imparten y en base a su contenido, tanto en la
primera vuelta o fase extensiva como en la segunda vuelta o fase intensiva, se
solicita acreditación ante la Comisión de Formación Continuada (CFC) de
Ciencias de la Salud. Esta acreditación es útil para bolsas de empleo, méritos en la
fase concurso de una oposición… El título se entregará tras la resolución de la CFC.
Queremos indicarte las diferentes modalidades de formación que actualmente ofrecemos,
para que valores la que más te conviene por la situación actual, para que de esta manera puedas
optimizar tu estudio, adaptándolo a tu situación personal y laboral. Ponte en contacto con
nosotros vía correo electrónico (e-mail) para confirmar que vas a realizar este curso y así
podamos asignarte día y turno de clase.
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MODALIDAD STREAMING

Podrás aprovechar las clases desde donde tú decidas.
En la primera vuelta o fase extensiva, la modalidad STREAMING, tiene una duración de 6
meses, es decir 24 clases. Queremos complementar tu formación con una clase extra,
haciendo que esta etapa tenga un total de 25 clases en streaming, 23 serán para impartir
temario y 2 para corregir simulacros. Para facilitar tu estudio incluimos además en esta
fase 2 clases extras en streaming para corregir simulacros. Aumentando el número de
simulacros trabajaremos técnicas de estudio y de test para afrontarlos con mayor seguridad y
garantías. Estas clases extras se fijarán en el calendario y se programarán con antelación. Al
final, con esta modalidad, en esta primera vuelta, tendrás un total de 27 clases en
streaming, en lugar de las 24 iniciales. En esta fase enviaremos a tu domicilio,
mensualmente, los temas y test correspondientes a la planificación que el departamento de
docencia elabora para tu sede y, desde el inicio, dos simulacros todos los meses.
En la segunda vuelta o fase intensiva, la modalidad STREAMING tiene una duración de 2
meses, es decir 8 clases. Queremos complementar tu formación con una clase extra,
haciendo que esta etapa tenga un total de 9 clases, en las que se impartirá temario y se
corregirán simulacros. Para facilitar tu estudio incluimos además, en esta fase, 2 clases
extras en streaming para complementar tu preparación. Estas clases extras se fijarán en el
calendario y se programarán con antelación. Al final con esta modalidad, en esta segunda
vuelta, tendrás un total de 11 clases, en lugar de las 8 iniciales. En esta fase te
enviaremos al domicilio, mensualmente, los temas y test intensivos correspondientes a la
planificación que el departamento de docencia elabora para tu sede y, desde el inicio de esta
fase, dos simulacros al mes también.
El cronograma de clases se publicará en la plataforma y se enviará a vuestro correo
electrónico de forma mensual. Siempre que haya un volumen de alumnos que permita abrir
varios grupos, se puede solicitar cambio de día y/o turno en las clases programadas, si
no podéis asistir a clase por motivos laborales o personales.
Los precios de esta modalidad son: 100 € de matrícula y una mensualidad de 160 €, que
se hará a través de domiciliación bancaria. Los antiguos alumnos tienen una
bonificación y su mensualidad será de 120 €. Se considera antiguo alumno aquella persona
que desde enero de 2015 haya realizado un curso completo de 10-11 meses del EIR o de 9-10
meses de alguna OPE de cualquier Comunidad Autónoma.
Enfermeras/os que estén al corriente de pago con los Colegios de Enfermería con los que
IFSES Educación tiene convenio, tendrán beneficios respecto al importe de la matrícula.
Consulta con tu colegio.
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MODALIDAD DISTANCIA

En la primera vuelta o fase extensiva, la modalidad DISTANCIA tiene una duración de 6
meses. Además de la planificación semanal y de recibir el material de estudio en tu domicilio,
en esta fase se te entregarán 9 simulacros, de los cuales 4 se corregirán en streaming.
Además, para facilitar el estudio te incluimos 2 clases extras, también en streaming, para
reforzar las materias que generan mayor dificultad para el estudio y aclarar dudas. Estas
clases extras se fijarán en el calendario y se programarán con antelación para que puedas
organizarte y asistir. En esta fase enviaremos a tu domicilio, mensualmente, los temas y test
correspondientes a la planificación que el departamento de docencia elabora para tu sede y, a
partir de abril, un simulacro todos los meses. Al final de esta vuelta se te habrán entregado 9
simulacros, de los cuales 4 se habrán corregido en streaming.
En la segunda vuelta o fase intensiva, la modalidad DISTANCIA tiene duración de 2
meses. Además de la planificación semanal y de recibir el material de estudio en tu domicilio, en
esta fase se entregarán 4 simulacros, de los cuales 2 se corregirán en streaming. Además,
para facilitar el estudio te incluimos 2 clases extras en streaming, para reforzar los puntos
que generan mayor dificultad en el estudio y aclarar dudas. Estas clases extras se fijarán en el
calendario y se programarán con antelación para que puedas organizarte y asistir. En esta fase
enviaremos a tu domicilio, mensualmente, los temas y test correspondientes a la planificación
que el departamento de docencia elabora para tu sede, además de los simulacros.
El cronograma de clases se publicará en la plataforma y se enviará a vuestro correo
electrónico de forma mensual.
Los precios de esta modalidad son: 100 € de matrícula y una mensualidad de 120 €, que
se hará a través de domiciliación bancaria. Los antiguos alumnos tienen una
bonificación y su mensualidad será de 90 €. Se considera antiguo alumno aquella persona
que desde enero de 2015 haya realizado un curso completo de 10-11 meses del EIR o de 9-10
meses de alguna OPE de cualquier Comunidad Autónoma.
Enfermeras/os que estén al corriente de pago con los Colegios de Enfermería con los que
IFSES Educación tiene convenio, tendrán beneficios respecto al importe de la matrícula.
Consulta con tu colegio.
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MATRICULACIÓN

MATRÍCULA
1º Rellena el formulario
• Rellenar los datos del formulario de matriculación complementando toda la información
solicitada. Si has realizado algún curso completo con nosotros, indícanos cual ha sido y en
que fecha. Si el curso se hace a través de tu Colegio Oficial de Enfermería y cuentas con
bonificación, tienes que especificarnos el Colegio y tu número de colegiada. Si accedes al
curso a través de alguna promoción bonificada, tienes que indicarnos cual es y su código, en
el formulario.
2º Realiza un ingreso bancario
• Para el curso modalidad STREAMING, tienes que ingresar la matrícula en la cuenta del

Banco Santander: ES72 0049 4339 14 2610065996.
• Para el curso modalidad DISTANCIA, tienes que ingresar la matrícula en la cuenta del

Banco Santander: ES77 0049 4339 14 2610066003.
Indicando en el concepto:
NOMBRE, APELLIDOS y modalidad del curso:
EIR STREAMING o DISTANCIA
(sin estos datos no será posible la matriculación).
3º Se pondrán en contacto contigo
• Una vez que el ingreso se haga efectivo, el departamento de matriculación se pondrá en
contacto contigo para confirmar la inscripción y te enviará el documento de domiciliación
bancaria, que deberás cumplimentar para que todas las mensualidades sean abonadas a
través de recibo.
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