
Información Curso preparación OPE Comunidad de Madrid 
 

Queremos darte la bienvenida al Instituto de Formación Sanitaria (IFSES) y las 
gracias por haber solicitado información o por confiarnos vuestra preparación del 
próximo examen OPE Comunidad de Madrid. Como sabrás, por referencias de las 
últimas OPES realizadas, nuestros cursos se caracterizan porque los alumnos 
obtienen excelentes resultados, lo que nos hace ser líderes a nivel nacional y tener 
una garantía en la consecución de resultados.   
En los siguientes párrafos pretendemos informarte de en qué consiste el curso y 
los servicios que vas a recibir. 
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¿De que fases de preparación consta el curso?  

El curso está diseñado para seguir la metodología de preparación IFSES, que os 
permitirá no solo sacar la plaza que buscáis sino obtener un muy buen número de orden 
para poder elegir la unidad docente que queráis. El curso se iniciará en el mes de enero y 
tiene una duración de nueve meses. 
 
El Curso de Preparación se divide en “dos fases”. Cada una de ellas cuenta con una serie 
de objetivos: 

 


1ª Fase de preparación 

En esta primera fase los alumn@ entráis en contacto con los temas. Estos se verán de forma desarrollada 
y se buscará que comprendáis adecuadamente los conceptos. Comenzareis a esquematizar y extraer lo 
fundamental de cada tema y a entender lo imprescindible para el examen (fase de comprensión).  
Se memorizará lo realmente importante. Para ello emplearéis el material intensivo que os facilitará el repaso 
y la memorización.  


2ª Fase de preparación   

Se profundiza en cada asignatura y se memoriza lo realmente importante, dejando fuera la paja y lo que no se 
pregunta. Es la fase de memorización y para que resulte útil es preciso haber trabajado previamente y de 
forma adecuada la primera vuelta, es decir, haber subrayado, realizado esquemas y comprendido el tema. En 
esta fase se intensifica la realización de test y su técnica (En una OPE no solo se aprueba con conocimiento, 
sino que  es fundamental saber realizar preguntas test y que os preparen para ello).  

 



¿Qué está incluido en el curso presencial?  


Clases IFSES 2011-12 

En total se dan 20 horas lectivas al mes (solo en la modalidad presencial). Las clases se realizan un día a la semana (5 horas 

cada clase). Son impartidas por nuestros profesores, profesionales de la enfermería todos ellos con acreditada experiencia 

en la preparación para la superación de oposiciones para las distintas Comunidades y del examen EIR.  
 


Temario IFSES. 

Nuestro material te permitirá estudiar para afrontar con garantías el examen. Se actualiza en cada convocatoria para 
ajustarse al máximo a las preguntas del examen y optimizar vuestro estudio. Se presenta en formato papel y de forma 
fasciculada para facilitar su manejo y estudio. 
 


Preguntas TEST IFSES 

 


 Simulacros y ensayos de examen 

Con carácter mensual se os entregará un examen tipo oposición. Ello os ayudará a poneros en una situación similar a la del 
día del examen. Estos ensayos sirven para constatar vuestro nivel y lo que es más importante aún, vuestra progresión y 
comparación con el resto del grupo. Intenta realizarlos en los mismos horarios que se realizan los exámenes y en dos horas 
improrrogables y sin interrupciones.  



 
 


Tutorías y zona de alumnos 

Para acceder a la zona de alumnos se os habilitará durante la primera semana 
del curso una clave que recibiréis en vuestro correo electrónico. Accediendo a 
esta zona podrás hacer descargas de materiales de interés, tutorías online, 
foro de dudas...etc. Tendréis un seguimiento y una comunicación continua y 
constante con el equipo de tutores, profesores y preparadores.  

 


Técnicas de preparación y estudio 

Queremos recordaros que lo más importante para conseguir resultados en este 
examen es vuestro esfuerzo. Sin él, poco valdría todo lo que os podemos ofrecer. 
Debéis ser conscientes de que iniciáis un largo camino, lleno de dificultades 
y sacrificios, pero que sin duda tendrá la recompensa de conseguir vuestra 
plaza. A lo largo del curso nuestro equipo os ayudará a seguir las mejores técnicas de preparación y estudio.  
El esfuerzo bien dirigido y el trabajo constante siempre da su fruto. Haced caso a las orientaciones de vuestros 
preparadores, pero sobre todo ser disciplinados con vuestras rutinas de estudio y veréis como esto no es tan 
difícil como creíais y como da tiempo para hacer muchas más cosas además de trabajar y estudiar.  
 

Donde y cuando se realizan las clases. 
 
Las clases comenzaran el mes de noviembre, se impartirán en el Colegio de Enfermería de Cantabria los viernes en 
horario de tarde de 16:00 a 21:00 horas 

 

 



Acreditación de los cursos  

Los cursos se encuentran acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias. La acreditación se realiza por módulos lectivos. De esta forma los cursos sirven para 
obtener créditos que luego nos servirán para méritos en las oposiciones, bolsas de trabajo o para la 
carrera profesional.   

Política de Calidad 

En IFSES apostamos por una política de Calidad y promovemos la mejora continua de los procesos de trabajo que logren 
aportar un beneficio sobre nuestros alumnos y sus resultados. Para todos los que componemos IFSES la calidad es que tú 
saques la plaza que quieres. Cualquier problema o sugerencia no dudéis en trasladárnosla directamente a la dirección 
para que se tomen las directrices oportunas mediante el envío de un correo electrónico a dirección@ifses.es  
Por eso, si no estás satisfecho con el servicio que te ofrecemos no tienes más que decírnoslo y te devolveremos el dinero de 
tu mensualidad.  
 
Precio del curso 
El precio del curso es de 150 euros mensuales en su modalidad presencial  y 120 euros mensuales en su modalidad a 
distancia Se paga a principios de cada mes y no tienes obligación de domiciliar nada ni de comprometerte a ningún 
desembolso total. Si no estás satisfecho con el servicio que te ofrecemos, no tienes más que decírnoslo y te devolveremos 
el dinero de la mensualidad en curso.  
 
El primer mes se abonan además 100 euros en concepto de matrícula que se descuentan del último mes (normalmente 

enero). En el caso de que no completaras el curso se perdería el importe de la matrícula salvo en casos excepcionales 



¿Como realizar la inscripción en el curso? 

Para realizar la inscripción es necesario que nos enviéis los siguientes datos a secretaria@ifses.es  
· Nombre y apellidos  
· NIF  
· Teléfono de contacto  
· Dirección postal  
· Correo electrónico  
· Modalidad de curso (presencial/distancia)  
· Sede elegida 
  
Para que sea efectiva la inscripción deberás abonar la matrícula de 100 euros en la cuenta del Santander  
0049 6580 83 2016074004  
 
Recuerda señalar claramente en el concepto de pago tu modalidad de curso (presencial o distancia), sede 
y además señalar como ordenante tu nombre y apellidos.  
 
En el caso de que al final decidieras no realizarlo, o si se produjera algún cambio en los servicios u horarios 
reservados, que no satisficieran tus expectativas, se te devolverá el dinero  mediante transferencia 
bancaria.  
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