Con la Academía IFSES
CURSO PRESENCIAL
Fecha comienzo del curso: SEPTIEMBRE 2018.
Duración del curso: 8 meses
• 1ª fase: 5 meses, en los que se desarrollarán los temas
• 2ª fase: 3 meses de repaso intensivo
Este cronograma estará sujeto a cambios en función de la fecha de examen.

CALENDARIO Y HORARIO:
• 10 horas lectivas mensuales que se impartirán en dos días al mes (5 horas
cada día). El día está aún por determinar.
• Turno de mañana y tarde. La elección del mismo será por orden de
presentación de la solicitud de inscripción. Si se presenta vía electrónica se
confirmará del mismo modo.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
• Salón de actos del Colegio de Enfermería de Burgos. Si hubiera un grupo de
más de 70 alumnos, se trasladará a otro lugar (aún por determinar).
PRECIO:
• Matrícula 100 €, que se descontarán en la última mensualidad del curso.
• Mensualidades de 140 €.
• Para alumnos que ya hayan cursado con IFSES un curso completo (1ª y 2ª fase)
en los últimos cinco años y estén al corriente de pago de todas las
mensualidades, será de 110 €.
• Incluye el temario. Éste no se vende a parte, ni se descuenta si no se quiere.
El precio INCLUYE:






Clases presenciales: 10 horas lectivas
Manual IFSES específico y actualizado OPE SACYL 2019
Preguntas test IFSES 2019 tipo OPE
1 simulacro/seminario bimensual.
Acceso aula virtual






Foro de dudas
Tutorización on-line continua
Videotutoriales específicos OPE SACYL
Material extra

MATRICULACIÓN:
• Plazo: por riguroso orden de inscripción hasta completar el aforo.
• Para hacer efectiva la inscripción, hay que hacer el ingreso de la matrícula del
curso (100 €) en el número de cuenta de IFSES: ES60 0049 6580 83 2016074004.
 El alumno debe indicar en el concepto:
o Nombre y Apellidos
o OPE SACYL BURGOS
• Después de hacer el ingreso en la cuenta de IFSES, es IMPRESCINDIBLE
entregar en el colegio el resguardo de dicho ingreso y rellenar la hoja de
inscripción.
También puedes enviarlo por correo electrónico en
colegioburgos@enfermeriacyl.com adjuntado dichos documentos.
• La matriculación a curso será por orden de inscripción hasta completar el
aforo.

Solicitada acreditación del curso como formación continuada para carrera
Profesional y baremos OPE.

