	
  
	
  

CURSO QIR 2016
	
  
El Colegio y la Asociación de Químicos de Asturias y León tiene abierta la matricula de
la preparación para las pruebas de acceso a Químico Interno Residente ( QIR).
Este año se presentaron 6 alumnos y 4 obtuvieron una de las 20 plazas, con los números
1, 3, 8 y 20. Los dos restantes quedaron el 21 y 23.
El curso lo imparten profesores expertos desde 2003 y los resultados de estos años los
podéis ver el la imagen siguiente.

Lugar de celebración Aula de Formación del Colegio y Asociación de Químicos de
Asturias y León en Oviedo. Avenida de Pedro Masaveu, 1-1ºD; 33007-Oviedo (Asturias)
Más información
Teléfono: 985 234 742; Fax: 985 256 077; e-mail: colegioquimicos@alquimicos.com;
web: www.alquimicos.com
Colegiados 10% de descuento
Más información en www.alquimicos.com	
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CURSO PREPARATORIO
DE ACCESO AL QIR 2016
MODALIDAD ON-LINE
www.colquimur.org/formacion
968 907021 / 868 887436

DIRIGIDO A:
QUÍMICOS - BIOQUÍMICOS
INGENIEROS QUÍMICOS
BIOTECNÓLOGOS

SIMULACROS
DE EXAMEN
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CURSO PREPARATORIO DE
ACCESO AL QUIR 2016
¿Qué es el QIR?
El QIR es el sistema oficial de acceso, para Licenciados, Graduados o Doctores
en Química, Bioquímica, Biotecnología, Ingeniería Química y titulaciones afines, a
las plazas de formación en especialidades de laboratorio clínico impartida en
diferentes centros hospitalarios acreditados para la docencia. Esta formación
consiste en una estancia remunerada. La convocatoria de estas plazas es anual y
de ámbito nacional. La prueba de selección se basa en un examen de tipo test de
todas las materias correspondientes a las Licenciaturas o Grados en Química o
Bioquímica, además de algunas adicionales.
QIR: Especialidades para Químicos/Bioquímicos/Ingenieros
Químicos/Biotecnólogos…
Especialidades

Período de Formación

ANÁLISIS CLÍNICO

4 años

BIOQUÍMICA CLÍNICA

4 años

MICROBIOLOGÍA Y
PARASITOLOGÍA
RADIOFARMACIA

4 años
3 años

¿Cómo puedo optar a una plaza?
El Ministerio de Sanidad convoca anualmente una prueba selectiva hacia el mes
de septiembre de cada año, donde especifica el número de plazas y hospitales
que tiene formación QIR, la fecha del examen, etc.
La próxima convocatoria será la del 2016/2017. El examen
normalmente entre finales de enero y principios de febrero.
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OBJETIVOS DEL CURSO
Ayudar a la preparación de las pruebas de acceso a Químico Interno Residente
(QIR), en la modalidad ON-LINE, a través del Campus Virtual de Formación,
Manuales editados por el Colegio Oficial de Químicos de Murcia por Especialistas
Sanitarios.
DIRIGIDO
Licenciados, Graduados o Doctores en Química, Bioquímica, Biotecnología,
Ingeniería Química y aquellas titulaciones afines.
PROFESORES
Expertos en cada una de las materias, con amplia experiencia profesional como
Especialistas Sanitarios.
PROGRAMA
Bioquímica Estructural y Metabolismo, Genética Molecular, Química Orgánica,
Química Analítica Instrumental, Química Analítica General, Bioquímica Clínica,
Química Inorgánica y Bioestadística.
Solicitudes de inscripción
Dirigirse a la Secretaria del Colegio Oficial de Químicos de Murcia
(968 907021 / 868 887436 / 659 968001). www.colquimur.com/formacion /
colquimi@um.es / colquimur@colquimur.org
Como inscribirse:
Se deberá enviar o entregar la matrícula junto con la fotocopia del DNI y
Titulación Académica, con el primer pago de reserva de plaza, 800€, que será
descontado del precio del curso.
PRECIO TOTAL DEL CURSO: 1.500€
Posibilidad de financiación en 3 meses sin intereses.
- 1º Pago: 800€ (al realizar la inscripción)
- 2º Pago: 500€ (30 de junio de 2016)
- 3º Pago: 200€ (30 de septiembre de 2016)
Los colegiados, asociados y precolegiados (estudiantes universitarios de
últimos cursos) tendrán un descuento del 5% sobre el precio total.
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MATERIAL DEL ALUMNO
Se entregarán como materiales, incluidos en el coste del curso, 6 libros en
soporte papel editados por el Colegio Oficial de Químicos de Murcia y elaborados
por los profesores de las diferentes materias, así como el acceso al Campus
Virtual de Formación donde tendrá material de estudio complementario para el
estudio, exámenes QIR, y otros recursos como presentaciones, foro, etc..
INFORMACIÓN GENERAL
Organiza:
Colegio Oficial de Químicos de Murcia y Asociación de Químicos de Murcia, en
colaboración con la Facultad de Química, Universidad de Murcia.
MODALIDAD ON-LINE:
Inicio: 16 de Mayo de 2016.
Finalización: 16 de Diciembre de 2016
Los alumnos tendrán acceso a los siguientes servicios:
1º. Se les enviará a su domicilio o podrán recoger en nuestras oficinas los 6
LIBROS QIR en soporte papel.
2º. Acceso al Campus Virtual de Formación durante todo el curso donde tendrá
toda la documentación complementaria para el estudio, foro, presentaciones,
simulacros de exámenes.
3º. Los alumnos pueden enviar, a través del Campus Virtual las dudas por
materias y el profesor correspondiente le contestará por la misma vía.
En el foro se colgará todas las aclaraciones de todas las dudas, que pueden
consultar todos los alumnos.
Simulacros de examen:
Se enviarán 10 simulacros, los cuales se corregirán individualmente por los
profesores, comunicando el número de preguntas acertadas, falladas, no
contestadas y netas para su propia evaluación y progreso.
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Lugar: A través de la Plataforma Virtual de Formación del Colegio Oficial de
Químicos de Murcia. www.campuscolquimur.com
Plazas: Máximo de 20.
Duración: 8 meses

NO LO PIENSES MÁS!!
INSCRÍBETE!!
PREPÁRATE!!
Y SEGURO QUE LO CONSEGUIRÁS!!
CON LA COLABORACIÓN:
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