
 
 

A través de un convenio de colaboración destinado a facilitar la preparación de las pruebas 
Enfermero Interno Residente conocidas como el “Programa EIR” 

 

LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA Y CEISAL APUESTAN POR 
UNA FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y FACILITAN EL ACCESO AL 

PROGRAMA ENFERMERO INTERNO RESIDENTE 

El acuerdo incluye ventajas económicas para los estudiantes de Enfermería y dos becas a la 
Excelencia Académica para el Programa de Preparación del EIR. 

Valencia, 23 de enero de 2019.- La Universidad Europea de Valencia y CEISAL, el Centro Internacional 
de Estudios en Salud, han firmado un acuerdo de colaboración destinado a facilitar el acceso  a la 
preparación de las pruebas de acceso a las especialidades de enfermería conocidas como “Programa 
EIR” a los estudiantes de Enfermería. 

El objetivo de este convenio es apoyar el aprendizaje y ofrecer una formación especializada a los 
estudiantes de Enfermería de cara a las futuras pruebas de acceso. Ambas instituciones se han 
comprometido en el desarrollo y difusión de forma conjunta de varios programas formativos destinados a 
preparar las evaluaciones y apoyar el crecimiento profesional de este colectivo.  

A través de dicha alianza, ambas instituciones activarán diversas iniciativas, entre ellas la creación de dos 
“Becas a la Excelencia Académica” que proporcionarán una ayuda económica y contribuirán al 
reconocimiento de aquellos alumnos con mejor expediente académico del Grado en Enfermería de la 
Universidad Europea de Valencia.  

Entre las condiciones pactadas, también destaca la aplicación de diferentes descuentos a los alumnos del 
Grado en Enfermería y a los antiguos alumnos o “Alumni” de la Universidad Europea de Valencia en los 
cursos EIR y EIR-OPE ofrecidos por CEISAL. 

Tal y como ha destacado el director general de la Universidad Europea de Valencia, Ismael Olea, “a través 
de esta alianza con CEISAL damos un paso más en nuestra apuesta por ofrecer una formación de calidad 
y cercana al mundo profesional basada en la excelencia”. Asimismo, Olea ha remarcado que “resulta de 
vital importancia ayudar a nuestros estudiantes en los últimos pasos previos a la capacitación profesional, 
para que adquieran las habilidades y destrezas necesarias en el contexto actual y puedan seguir avanzando 
en sus carreras profesionales”. 

Por su parte, la directora académica de CEISAL, Dña. Cristina Vicente, ha resaltado “la importancia de 
poner al alcance de los alumnos de la Universidad Europea, futuros profesionales de Enfermería, una 
formación de calidad que les permita conseguir la especialización, trabajando en el dominio de la materia 
y la estrategia de examen para superar la prueba con garantías de éxito”.  

CEISAL es una Escuela de Formación en Ciencias de la Salud de ámbito nacional y proyección 
internacional. Su misión es identificar y anticipar las necesidades formativas de los profesionales de la salud 
para ofrecer programas y soluciones diseñados en función de sus objetivos. Cuenta con dos centros en la 
Comunidad Valenciana e imparte formación en cuatro comunidades autónomas. 

 

  



 
 

Sobre la Universidad Europea de Valencia 

La Universidad Europea de Valencia, reconocida oficialmente como universidad integrada en el sistema universitario 
de la Comunidad Valenciana, es una institución privada, aconfesional e independiente que tiene como misión 
proporcionar a sus estudiantes una educación integral, formando líderes y profesionales preparados para dar 
respuesta a las necesidades de un mundo global, aportando valor en sus profesiones y contribuyendo al progreso 
social desde un espíritu emprendedor y de compromiso ético. Ofrece titulaciones adaptadas al mundo empresarial en 
todos los niveles de educación superior (ciclos formativos de grado superior, grado y postgrado) en las áreas de 
ciencias sociales y comunicación, arquitectura e ingeniería y ciencias de la salud. Asimismo, cuenta con una Clínica 
Universitaria Odontológica que pone a disposición del paciente las más avanzadas instalaciones y un amplio equipo 
de profesionales, con los que los estudiantes adquieren los conocimientos desde la práctica, a la vez que realizan una 
importante labor social. 

 

Sobre la Universidad Europea 

La Universidad Europea es una institución educativa de vocación innovadora y reconocido prestigio con más de 
16.000 estudiantes, que lidera el mercado español de educación superior privada. Su misión es la de proporcionar a 
sus alumnos una educación integral, formando líderes y profesionales preparados para dar respuesta a las 
necesidades de un mundo global, aportando valor en sus profesiones y contribuyendo al progreso social desde un 
espíritu emprendedor y de compromiso ético.  

Cuenta con tres centros universitarios: Universidad Europea de Madrid, Universidad Europea de Valencia y 
Universidad Europea de Canarias. Estos centros acogen cuatro Facultades y Escuelas de Grado, así como la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Europea, la Escuela de Abogados Universidad Europea - Cremades & Calvo-Sotelo 
y la Escuela Universitaria Real Madrid - Universidad Europea. Asimismo, cuenta con un Centro Profesional, que 
imparte Ciclos Formativos de Grado Superior y comparte el mismo espacio universitario que las demás modalidades 
de enseñanza superior en Madrid y Valencia. 

La Universidad Europea es la única institución educativa en España que cuenta con el certificado que BCorp® que la 
acredita como una universidad con un alto compromiso social, ambiental, de transparencia y de responsabilidad 
corporativa. Asimismo, ha renovado sus cuatro estrellas –sobre cinco– en el prestigioso rating internacional de 
acreditación de la calidad universitaria ‘QS Stars’ y ha obtenido la máxima puntuación –cinco estrellas– en Docencia, 
Empleabilidad, Internacionalización, Docencia online e Inclusión; y el Sello de Excelencia Europea 500+ de la 
European Foundation for Quality Management (EFQM).   

 

Para más información 

Universidad Europea 
Alberto Albarrán 
Técnico de Comunicación 

T 91 211 51 83 / 682 125 334 / e-mail: alberto.albarran@universidadeuropea.es    

Weber Shandwick 
Eva Segovia 

T 683 118 504 / e-mail: esegovia@webershandwick.com   

Más información en: valencia.universidadeuropea.es / universidadeuropea.es / 
universidadeuropea.es/prensa / www.laureate.net / y en Twitter: twitter.com/ueprensa 

 



 
 


