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INFORMACIÓN OPOSICIONES MURCIA

Nos gustaría agradecerte el interés que has mostrado por el curso extensivo que, desde IFSES

Educación, vamos a impartir para preparar la oposición de Enfermería del Servicio

Murciano de Salud (SMS).

En esta primera vuelta o fase extensiva ofrecemos las modalidades de STREAMING y

DISTANCIA. Ambas incluyen los materiales y servicios que se detallan a continuación:

• Cronograma de clases mensual y planificación de estudio.

• Manuales según convocatoria de SMS. Entrega mensual en el domicilio postal.

• Cuadernillos de preguntas tipo test. Entrega mensual en el domicilio postal.

• Simulacros de examen: 6 simulacros en el curso extensivo

• Plataforma de corrección de simulacros. Además de darte tu resultado, te informa de la

posición en la que has quedado respecto al resto de alumnos y que materias necesitas

reforzar más en tu estudio.

• Tutor de sede: te dará apoyo en los momentos que lo necesites, aclarará tus dudas y te

enviará vía email toda la información relevante de cara al estudio.

• Acceso a la zona de alumnos: foro organizado por asignaturas y aula virtual, con: videos

explicativos, infografías, documentación complementaria, actualizaciones y novedades.

En relación a los cursos que se imparten y en base a su contenido, en esta fase extensiva, 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.

Desde hace 20 años utilizamos la misma metodología, lo que nos ha convertido en la

academia líder y referente para la enfermería, en la preparación de los exámenes de oferta

pública de empleo en Murcia y demás Comunidades Autónomas, además de la preparación de

especialidades de enfermería, por vía ordinaria y extraordinaria

MODALIDAD STREAMING

Podrás aprovechar las clases desde donde tú decidas. Esta fase extensiva que te

proponemos, con la modalidad STREAMING, tiene una duración de 7 meses, es decir 28

clases. Queremos complementar tu formación con una clase extra, haciendo que esta etapa

tenga un total de 29 clases, 26 serán para impartir temario y 3 para corregir simulacros.
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INFORMACIÓN OPOSICIONES SMS

Para facilitar tu estudio os incluimos además, en esta fase 4 clases extras en streaming

para complementar tu preparación. De estas clases, 3 serán para reforzar las materias que 

generan mayor dificultad para el estudio y aclarar dudas, y 1 para corregir otro simulacro.

Estas clases extras se fijarán en el calendario, y se programarán con antelación. Al final con 

esta modalidad STREAMING tendrás un total de 33 clases, en lugar de las 28 iniciales. 

En este curso entregaremos el temario (tema y test), mensualmente y 6 simulacros, 

corrigiendo 4 en streaming.

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 en

streaming, si no podéis asistir a clase por motivos laborales o personales.

• Matrícula: si estás colegiada en Murcia, y al corriente de pago de las cuotas, tu matrícula

será gratuita. Para confirmar la inscripción tendrás que abonar la primera mensualidad. Los

alumnos que no estén colegiados deberán abonar 100€por este concepto.

• Mensualidades: 160€, a través de domiciliación bancaria.

• Antiguos alumnos: 120 €, a través de domiciliación bancaria. 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.

MODALIDAD DISTANCIA

Esta fase extensiva que te proponemos, con la modalidad DISTANCIA, tiene una duración

de 7 meses. Además de la planificación semanal, y de recibir el material de estudio en tu

domicilio, en esta fase se entregarán 6 simulacros, de los cuales 4 se corregirán en

streaming. Además, para facilitar tu estudio os 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 todos podáis asistir. En este curso entregaremos el temario (tema y test), mensualmente y

6 simulacros, corrigiendo 4 en streaming.

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 en

streaming, si no podéis asistir a clase por motivos laborales o personales.
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MATRICULACIÓN

MATRÍCULA

1º Rellena el formulario

• Rellenar los datos del formulario de matriculación complementando toda la información

solicitada.

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:

OPE SMS 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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• Matrícula: si estás colegiada en Murcia, y al corriente de pago de las cuotas, tu matrícula

será gratuita. Para confirmar la inscripción tendrás que abonar la primera mensualidad. Los

alumnos que no estén colegiados deberán abonar 100€por este concepto.

• Mensualidades: 120€, a través de domiciliación bancaria.

• Antiguos alumnos: 90 €, a través de domiciliación bancaria. 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.




