DIRIGIDO A: Enfermeras colegiadas en el COIBA y estudiantes de enfermería de último curso.
-El Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA), en colaboración con el Instituto de Formación Sanitaria
(IFSES), ofrece un año más el curso para la preparación del examen de acceso a la formación de especialidades de
enfermería, EIR (Enfermera Interna Residente) en 2022.
*Si estás interesado, ¡¡¡INSCRÍBETE!!! -MODALIDAD: Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia no se
puede hacer el curso presencialmente. No obstante, habrá 2 modalidades: A distancia (online) y por Streaming (clases
completas en directo, lo cual sustituiría al aula presencial + aula virtual). Precios especiales para colegiados del COIBA.
-FECHA: Inicio: marzo 2021 – Finalización: enero 2022
Qué incluye la modalidad a DISTANCIA: Material extenso de la 1ª vuelta y material intensivo en la 2ª vuelta. Temario IFSES
actualizado en 2020. Simulacros de examen. Tutor telefónico y Online. Foro EIR. Aula virtual. Plataforma de corrección de
simulacros. Más información: consultar anexo.
Qué incluye la modalidad por STREAMING: Incluye 4 clases mensuales en directo de 5 horas lectivas con los mejores
docentes especialistas de cada materia. Temario IFSES actualizado en 2020. Manual de cada tema. Cuadernos test de
cada uno de los temas. Simulacros de examen. Libros de preguntas de exámenes anteriores de EIR desde 2007 hasta hoy,
más comentados y desglosados por temas. Tutor de sede. Servicio pre y post examen. Foro EIR. Aula Virtual. Plataforma
de corrección de simulacros. Más información: consultar anexo.
Los cursos estarán acreditados por la Comisión de Formación Continuada de Ciencias de la Salud. La realización del curso
completo (de marzo a enero) permite la obtención de un Experto y un Máster, Título Propio por la Universidad Católica de
Ávila (UCAM).

MODALIDAD DISTANCIA: Colegiados COIBA Matrícula 30€ (no colegiados 100€) y mensualidad de 120€ (para
colegiados y no colegiados). Si eres antiguo alumno de IFSES y has hecho completo un curso con ellos desde 2015, la
mensualidad será de 90€.
MODALIDAD STREAMING: Colegiados COIBA Matrícula 30€ (no colegiados 100€) y mensualidad de 160€ (para
colegiados y no colegiados). Si eres antiguo alumno de IFSES y has hecho completo un curso con ellos desde 2015, la
mensualidad será de 120€.
FORMA DE PAGO:
DISTANCIA: Realizar el ingreso de la matrícula + la 1ª mensualidad en el número de cuenta del BANCO SANTANDER:
ES77-0049-4339-1426-1006-6003 (indicar nombre, apellidos, colegio en el que se encuentra de alta, nº. de colegiado y
modalidad del curso).
STREAMING: Realizar el ingreso de la matrícula en el número de cuenta del BANCO SANTANDER:
ES72-0049-4339-1426-1006-5996 (indicar nombre, apellidos, colegio en el que se encuentra de alta, nº. de colegiado y
modalidad del curso)
INSCRIPCIONES: Tras realizar el pago, se debe rellenar el formulario de matriculación habilitado en la web de
https://ifses.es/ifseseir/registro.jsp
y
enviar
justificante
de
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a
secretaria@ifses.es
formacio@infermeriabalear.com
(para
modalidad
STREAMING),
y
a
modalidaddistancia@ifses.es
formacio@infermeriabalear.com (para modalidad DISTANCIA). Incluir en el email, nombre y apellidos, colegio,
colegiado y modalidad.

IFSES
y
a
y
a
nº. de

-PARA MÁS INFORMACIÓN O CONSULTAS: Contactar con el COIBA - Área de Formación Tel. 971462728 o por email:
formacio@infermeriabalear.com – www.infermeriabalear.com o www.ifses.es

