
 
 

 
 
 

PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A LA 
FORMACIÓN EIR / OPOSICIÓN ARAGÓN  

 

El Colegio ha programado el curso de preparación para el acceso al EIR, que impartirá 
el “Instituto de Formación Sanitaria Especializada” (IFSES). 

 
En esta ocasión se ha estudiado la fórmula de aprovechar doblemente tu esfuerzo, 

ofreciéndote la posibilidad de completar tu preparación con la colaboración del Centro de Estudios 
Ateneo, que imparte la materia de legislación sanitaria de Aragón, y así el conjunto de ambas 
actividades te sirvan como preparación de oposiciones a nuestra Comunidad Autónoma. 

 

- CARACTERÍSTICAS Y METODOLOGÍA DEL CURSO - 
 

CONTENIDO ESPECÍFICO, impartido por IFSES: 
 

• Temario específico totalmente actualizado 
• Simulacros de examen 
• Preparación y técnicas de test 
• Clases presenciales, 4 días al mes: 3 martes y 1 sábado, en horario de 9’00h. a 14’00 h. en la 

sede del Colegio 
• Importe: 160’00 € al mes. Colegiados en Huesca 128’00 € al mes. La subvención del Colegio 

se materializará al finalizar el curso (el último mes el alumno pagará 32’00 €) 
• Inicio el 4 de octubre, finaliza en enero de 2017 
 
MATERIA DE LEGISLACIÓN, (OPTATIVA) impartida por Centro de Estudios ATENEO 
 

• Temario basado en la última convocatoria publicada, actualizado a fecha de hoy y sucesivamente 
a lo largo del curso. 

• Test estructurados en: 

 · 1 test por tema, de 25 preguntas cada uno, 
 · 6 exámenes parciales de 50 preguntas cada uno, 
 · 4 exámenes globales de 100 preguntas cada uno. 
• Clases presenciales, 1,5 horas semanales. 
• Importe:  
 · Temario: 56’00 € (precio especial para colegiados en Huesca) 
 · Clases: 32’00 € la hora (precio especial para colegiados en Huesca) 
 
 

¡IMPORTANTE!  
  

SI NO SE ALCANZA EL NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS EXIGID O  SE 
SUSPENDERÁ ESTA ACTIVIDAD DOCENTE  

 SE PENALIZARÁ A QUIENES RENUNCIEN A SU PLAZA CON 
POSTERIORIDAD A LA FECHA LÍMITE ESTABLECIDA  

CENTRO DE ESTUDIOS ATENEO 
Coso Alto, Nº6-1º 

Colegio de Enfermería 
HUESCA 


