Oferta académica:
modalidades distancia y
streaming
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Curso OPE 2021/2022

CURSO OPEs
SESCAM
¿Que se consigue con este curso?

Clases de alta calidad y efectivas

Un temário único con manuales
IFSES actualizados y adaptados a
la OPE
Simulacrosdeexameny estadísticas
de evolución

Plataforma de corrección y alerta
sobre tus puntos débiles

Tutor personal a tu disposición
(solo en modalidad distancia)
ForoOPEdeconsultaycomunicación

Aula virtual, orientción, planificación,
test de cada tema, vídeos ,
infografías, mapas conceptuales,
presentaciones,
exámenes
de
oposiciones, desgloses,...

El curso de preparación OPE está planificado de la siguiente manera:
Fase Inicial: seis/siete meses (según convocatoria definitiva) de primera vuelta donde
entregaremos el manual de estudio junto a su correspondiente test y siempre en formato
papel. El material se actualizará con anexos según las bases oficiales de la futura
convocatoria.
Fase Intensiva: tres/cuatro meses previos al examen donde es el momento de repasar lo
más importante, lo más preguntado en OPE Comunidad y de trabajar mucho las técnicas de
test. Aquí te prepararemos para hacer todas las preguntas del examen.
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¿Qué incluye el
curso en modalidad
distancia?

Manuales según convocatoria de examen
OPE.
Videotutoriales a los que podrás acceder a
través del aula virtual en el momento que lo
desees.
Simulacros de exámenes:
simulacros a lo largo del curso.

hasta
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Plataforma de corrección de simulacros
que además de darte tu
resultado te
informa de la posición en la que has
quedado respecto al resto de alumnos y
qué materias necesitas reforzar más.
Tutor telefónico y online: que te irá
planificando el estudio y se pondrá en
contacto contigo para ayudarte y te dará el
apoyo que necesitas en esos momentos de
duda o desmotivación. Te marcará un ritmo
de estudio y te solucionará las dudas que te
vayan surgiendo. Contacto continuo tanto
por mail como por teléfono (también por
whatsApp).
Acceso a la zona de alumnos: foro ope,
aula ope virtual, plataforma de corrección de
simulacros…
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¿Qué incluye el
curso en modalidad
streaming?

Manuales según convocatoria de examen
OPE.
Cuatro clases mensuales en directo de
cinco horas lectivas con los mejores docentes
especialistas en cada materia. Durante la
clase explicarán lo más importante de cara al
examen, reglas nemotécnicas, motivación,
trucos y desarrollar la técnica test.
Simulacros de exámenes: hasta un total
de 9 simulacros a lo largo del curso.
Plataforma de corrección de simulacros
que además de darte tu resultado te informa
de la posición en la que has quedado
respecto al resto de alumnos y qué materias
necesitas reforzar más.
Cuadernillos de preguntas tipo test.
Acceso a la zona de alumnos: foro ope,
aula ope virtual, plataforma de corrección de
simulacros…
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Resultados IFSES

Resultados
OPEs

Nº1
OPE Cantabria
2019

Nº1
OPE Aragón
2019

Nº1
OPE Com.
Valenciana
2018

Otros resultados OPE
Número 1 en la OPE Comunidad Valenciana 2018 y 4 alumnos entre los 10 primeros.
Número 1 en la OPE Cantabria 2019 y 8 alumnos entre los 10 primeros.
Número 2 en la OPE Rioja 2019. 8 alumnos entre los 10 primeros y 19 entre los 25
primeros.
Número 1 en la OPE Aragón 2019, 7 entre los 10 primeros y 34 entre los 50.
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PRECIOS PARA ALUMNOS COLEGIADOS:
El precio de mercado del Curso para no colegiados es de 100 € de matrícula. Las
mensualidades son de 160€ para cursos en streaming y 120€ para cursos a
Distancia.
El Colegio de Enfermería de Toledo paga la matrícula y devolverá
trimestralmente 30 € de cada mensualidad abonada (11 meses), siempre que
cumplan 2 requisitos*: (1) estar colegiado durante el curso y con una
antigüedad anterior al 1/12/2020 y (2) estar al corriente de las obligaciones
colegiales.
El ahorro para colegiados de Toledo puede ser de hasta 430 € sobre el valor
de mercado o mayor si además es antiguo alumno de IFSES.
Matrícula

0€*

Mensualidades

160€* 120€*
Cursos en streaming

Cursos a distancia

Precios especiales para antiguos alumnos (aquellos que desde enero 2015 han
realizado un curso de 10 meses de EIR o de 9 meses de OPEs)
El importe final será de 130 € para el curso en streaming y 90 € para el curso a
distancia.
Para antiguos alumnos, el precio será de 90 € en streaming y 60 € a distancia.

PROCESO DE MATRICULACIÓN:
1º RELLENA EL FORMULARIO, PERO NO HAGAS EL PAGO DE LA MATRICULACIÓN:
Es requisito indispensable, rellenar los datos del formulario de matriculación de nuestra web
complementando toda la información solicitada. Aunque recibas un correo automático para el pago de
matriculación, los colegiados de Toledo no tienen que hacerlo. Deben enviar un correo a
secretaria@ifses.es en caso de cursos en streaming y a modalidaddistancia@ifse.es en caso de cursos a
distancia. En este correo debes de incluir tus datos (incluido Colegio y número de colegiado) y los
datos del curso en el que quieres matricularte. Esta información también tienes que remitirla al Colegio de
Enfermería al correo coleg45@consejogeneralenfermeria.org. El Colegio de Enfermería de Toledo e
IFSES se pondrán en contacto con el alumno para autorizar dicha matriculación según las condiciones
descritas.
Como los colegiados de Toledo no tienen que pagar matrícula, si algún colegiado se ha matriculado antes
de esta promoción, y cumple los requisitos, que contacte con la secretaría de IFSES y con el Colegio de
Enfermería para aprovechar esta oferta.

2º REALIZA UN INGRESO BANCARIO DEL IMPORTE DE LAS MENSUALIDADES
Cursos en streaming en nuestra cuenta del banco Santander: ES72 0049 4339 14 2610065996
Cursos a distancia en nuestra cuenta del banco Santander:ES77 0049 4339 14 2610066003
Trimestralmente IFSES comunicará el pago de los alumnos y el Colegio de Enfermería
devolverá a los colegiados que cumplan los requisitos la cantidad de 30€ mensuales.
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www.ifses.com

@ifses
ifses_enfermeria

