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INTRODUCCIÓN 

 

 

El instituto de Formación de Enfermería tiene una larga historia; La primera promoción de estudiantes data de 1958.  

Instalado desde el 2014 en el barrio de la Defensa, en los locales nuevos y espaciosos, forma cada año a 90 estudiantes enfermeros. 

El Instituto de Formación de enfermería del Instituto Hospitalario Franco-británico tiene como uno de sus ejes principales la apertura hacia 
los estudiantes internacionales. 

EL programa Erasmus + y los convenios establecidos con establecimientos fuera de Europa permiten cada año de modo creciente: 

· El desarrollo de proyectos colaborativos de formación 

· La acogida de estudiantes y de profesores invitados 

· La movilidad de estudiantes y de los profesionales de nuestro instituto 

 

 En el respeto de nuestros valores:  
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PRESENTACIÓN DE LA FORMATIÓN DE ENFERMERÍA  

 

La formación de Enfermería se realiza por un periodo de 3 años es decir 6 semestres (4200 horas). 

Los semestres 1, 3 y 5 comienzan el primer lunes de septiembre y terminan el 31 de enero. 

Los semestres 2, 4 y 6 se extienden del 1 de febrero al 7 de julio. 

El diploma de Estado de enfermero se obtiene por la adquisición de las 10 competencias requeridas para ejercer las diferentes actividades 
del oficio de enfermero, que corresponde a la obtención de 180 créditos europeos (ECTS) sea 30 créditos por semestre validado. 

Cada semestre comprende enseñanzas teóricas recortadas en unidades de enseñanza (UE) y enseñanzas clínicas. 

 
 

Podrá acceder al siguiente link “Profesión enfermero, recopilación de los principales textos relativos a la 
formación que prepara el diploma de Estado y el ejercicio de la profesión…” 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020961044 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Fauranca/Desktop/Internet
file:///C:/Users/Fauranca/Desktop/Internet
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La enseñanza teórica está dictada en forma de cursos magistrales (CM), en forma de clases (PRÁTICAS) y en forma de trabajos personales 

(trabajos guiados o en autonomía). Todos los cursos son impartidos en francés. 

Los cursos magistrales son compartidos conjuntamente por profesores universitarios de UNIVERSIDAD SORBONA DE PARIS y por 

ejecutivos  formadores de salud del Instituto.  

Son dictados en:  

- - En los anfiteatros de la universidad situado a 91-105 bulevar del hospital París 13° y / o a distancia en forma de vídeos y en forma 

de PDF. Una contraseña es necesaria. 

- - En el Instituto del IHFB en el CNIT de la Defensa. Son cursos teóricos difundidos en promoción entera (92 estudiantes). 

Las clases, son tiempos de carácter obligatorio, reuniendo a un pequeño número de estudiantes. Son impartidos en el IFSI. 

«Estos cursos sirven para ilustrar, profundizar y complementar un curso magistral introduciendo conocimientos  nuevos que pueden ser 

teóricos o prácticos, realizando exposiciones, ejercicios, trabajos diversos y a trabajar en situaciones clínicas o en situación simulada ". 

Los trabajos personales guiados son " los tiempos de trabajo donde los estudiantes mismos efectúan ciertas investigaciones o 

estudios, preparan exposiciones, escritos, proyectos, realizan trabajos solicitados con la ayuda de un formador referente y gozan de 

conversaciones de seguimiento (control) pedagógico. Estos tiempos individuales son guiados por los formadores " del IFSI. 

 

Las 59 unidades de enseñanza contribuyen a la adquisición de las 10 competencias y son repartidas de la siguiente manera: 
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Unidades de enseñanza de segundo grado 

UE SEMESTRE 3 ECTS 
UE 1.2 Santé publique et économie de la santé 3 ECTS 
UE 2.5 Processus inflammatoires et infectieux 2 ECTS 
UE 2.8 Processus obstructifs 2 ECTS 

UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques 1 ECTS 
UE 3.2 Projet de soins infirmiers 1 ECTS 
UE 3.3 Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité 1 ECTS 
UE 4.2 Soins relationnels 2 ECTS 
UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs 2 ECTS 
UE 5.3 Communication, conduite de projet 4 ECTS 
UE 5.8 Stage professionnel de 10 semaines 10 ECTS 
UE 6.2 Anglais 2ECTS 

TOTAL 30 ECTS 
 

 

  

UE SEMESTRE 4 ECTS 
UE 1.3 Législation, éthique, déontologie 3 ECTS 
UE 2.7 Défaillances organiques et processus dégénératifs 2 ECTS 
UE 3.4 Initiation à la démarche de recherche 2 ECTS 
UE 3.5 Encadrement de professionnels de soins 2 ECTS 
UE 4.3 Soins d'urgence 1 ECTS 
UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 2 ECTS 
UE 4.5 Soins infirmiers et gestion des risques 1 ECTS 
UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs 2 ECTS 
UE 5.4 Soins éducatifs, formation des professionnels et des stagiaires 4 ECTS 
UE 5.8 Stage professionnel de 10 semaines 10 ECTS 
UE 6.2 Anglais 1 ECTS 

TOTAL 30 ECTS 
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Unidades de enseñanza de tercera grado 

UE SEMESTRE 5 ECTS 
UE 2.6 Processus psychopathologiques 2 ECTS 
UE 2.9 Processus tumoraux 2 ECTS 
UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques 2 ECTS 
UE 3.3 Rôles infirmiers, organisation du travail et inter professionnalité 2 ECTS 
UE 4.2 Soins relationnels 1 ECTS 
UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 2 ECTS 
UE 4.7 Soins palliatifs et fin de vie 2 ECTS 
UE 5.5 Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins 4 ECTS 
UE 5.7 UE optionnelle 1 ECTS 
UE 5.8 Stage professionnel de 10 semaines 10 ECTS 
UE 6.2 Anglais 2 ECTS 

TOTAL 30 ECTS 

 

UE SEMESTRE 6 ECTS 
UE 3.4 Initiation à la démarche de recherche 2 ECTS 
UE 4.8 Qualité des soins, évaluation des pratiques 3 ECTS 
UE 5.6 Analyse de la qualité et traitement de données scientifiques et professionnelles  8 ECTS 
UE 5.7 UE optionnelle 1 ECTS 
UE 5.8 Stage professionnel de 15 semaines 15 ECTS 
UE 6.2 Anglais 1 ECTS 

TOTAL 30 ECTS 

 

  



 

 

6 
 

ENSEÑANZA CLÍNICA 
 

 
Los planes de estudios de los estudiantes se efectúan sobre 4 tipos de períodos de prácticas durante el lapso de los 3 años de formación: 
 

 Cuidados breves (medicina, cirugía, obstetricia)  
 Cuidados en salud mental y en psiquiatría  
 Cuidados de duración larga y cuidados consecutivos y de readaptación (geriatría, servicio de convalecencia)  

 Cuidados individuales o colectivos sobre lugares de vida (domicilio, trabajo, escuela, guarderías infantiles (belenes). 
 

 

UE 5.8   STAGES PROFESSIONNELS EN PREMIERE ANNEE DE FORMATION 
SEMESTRE 1 5 semaines 175 heures 5 ECTS 

SEMESTRE 2 10 semaines 350 heures 10 ECTS 

TOTAL 15 semaines 525 heures 15 ECTS 

 

UE 5.8   STAGES PROFESSIONNELS EN DEUXIEME ANNEE DE FORMATION 
SEMESTRE 3 10 semaines 350 heures 10 ECTS 

SEMESTRE 4 10 semaines 350 heures 10 ECTS 

TOTAL 20 semaines 700 heures 20 ECTS 

 

UE 5.8   STAGES PROFESSIONNELS EN TROISIEME ANNEE DE FORMATION 
SEMESTRE 5 10 semaines 350 heures 10 ECTS 

SEMESTRE 6 15 semaines 525 heures 15 ECTS 

TOTAL 25 semaines 875 heures 25 ECTS 

Los períodos de prácticas se efectúan en París o en la región parisina, en establecimientos públicos o privados, intra y extra hospitalario, 
teniendo como base las 35 horas a la semana. Los horarios varían según  los lugares de acogida y de las modalidades de aprendizaje. 
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Evaluaciones 

 

Cada competencia se obtiene de modo acumulado: 

 

 

• Las evaluaciones universitarias son 
planificadas al fin de cada semestre (excepto al 
semestre 6)

• Las evaluaciones de la UE enseñadas en el 
instituto pueden celebrarse a lo largo del 
semestre

Por la validación de la 
totalidad de las unidades 

de enseñanzas en 
relación con la 
competencia

• Evaluados en el momento de los períodos de 
prácticas por los tutores

Por la adquisición del 
conjunto de los 
elementos de la 

competencia
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CALENDARIO 2018-2019 

 
   Vacaciones IFSI  

C  Las clases    

   PRACTICA IDE 1  

   PRACTICA IDE 2  

   PRACTICA IDE 3  

 

   Vacaciones  

14  Días festivos     

4  Al inicio del año escolar  

 

   Vacaciones 

14  Días festivos     

4  Al inicio del año escolar  
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LOS RECURSOS DEL IFSI 

EL Instituto dispone de aulas para clases teóricas, aulas de prácticas, aulas informáticas y de un centro de documentación. 

AULAS INFORMÁTICAS  

Dos aulas "informáticas" están disponibles, una está al piso 4 (407) y la otra al piso 3 (317). 

Horarios de apertura: cada día de las 9h00 a las 17h00. 

Comprenden cada una 5 puestos informáticos. 

El acceso es estrictamente reservado para los estudiantes del instituto. 

El wifi está en proceso. 

 

AULAS PARA PRACTICAR  

 

Tres aulas son destinadas a la práctica clínica. 

 

 

EL LABOTARIO DE SIMULACIÓN DE SALUD 

2 espacios:  

· Un aula de simulación 
· Un aula de briefing / debriefing 
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EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN  

Las misiones del centro de documentación 

La misión del centro de documentación y de información es recolectar, conservar y poner en disposición 
los recursos documentales destinados al trabajo de los estudiantes y de los formadores. 

La documentalista asegura la información documental. 

Acompaña a los estudiantes que lo piden, en sus investigaciones de informaciones. 

La documentalista puede iniciar a los estudiantes que lo piden para uso de la informática, a la postura en 
forma y a la segunda lectura de sus documentos (exposiciones y memoria de fin de estudios). 

Condiciones para el acceso 

El centro de documentación es abierto cada día de las 8h00 a las 17h00.  

El acceso es libre para todos los estudiantes y los formadores del instituto. 

Los usuarios se comprometen sin embargo  a respetar el o los derechos de autor  y las reglas de préstamo establecidas. 

La colección de documentos 

Comprende cerca de 11000 artículos, obras, enciclopedias y 30 aportes para revistas profesionales. Las obras son catalogadas en el 
expediente inventario actualizado regularmente. 

Un panorama de prensa está establecido cada mes aproximadamente con el fin de presentar los sumarios de las últimas revistas disponibles 
para el centro de documentación. Éste es presentado en forma de un documento de papel. Su versión numérica está disponible y posiblemente 
transmitida a los estudiantes que lo solicitan. 

La documentalista trabaja en red con grupo de los documentalistas de las formaciones paramédicas de la región: ILE-de-France (el SIDOC) y 
participa en la actualización del repertorio del sitio Web F@VORI'SITES SITIOS. 

Los estudiantes pueden tener acceso a la base de datos / a la documentación online  vía internet en la dirección siguiente: http: // docifsi-
ihfb92.fr / opac_css / un login y una contraseña les son atribuidos. 
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Sala común para los estudiantes 

Existe un área de recreación, situada al frente de la explanada, es un lugar de descanso y de convivialidad para alimentarse y pasar un buen 
rato.   

Esta área está equipada de hornos microondas, de distribuidores de bebidas y de comidas ligeras. El barrio de la Defensa le ofrece 
numerosas posibilidades de restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

  La oficina de los estudiantes 

La oficina de los estudiantes se sitúa en el 3r piso. 

Los estudiantes están allí para ayudarse a integrarse en la vida estudiante de nuestro IFSI. 

Facebook: BDE defensa IHFB  

Mail:bde.defenseihfb@gmail.com 
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ALOJAMIENTO 

El instituto no dispone alojamientos para los estudiantes. Le aconsejamos el alquiler compartido que siempre ha sido gestionado por el 
conjunto de los estudiantes. 
Piense anticipar su búsqueda de alojamiento  porque encontrar un piso en región parisina no es fácil. 
 
Tenemos algunas pistas: 
 
 

Compartir un piso: 
 

 Geolocalización con lacartedescolocs.fr 
 
Para abordar el alquiler conjunto, un mapa interactivo sobre la cual se puede buscar, por distrito o barrio, el piso de sus sueños.  
 

 sobre room4talk.com 
 
¿Si es un estudiante extranjero inscrito en una universidad en Francia, por qué no aprovechar de este periodo para volverse bilingüe? 
Es la apuesta de Room4Talk que pone en alquiler conjunto de los jóvenes que desean aprender mutuamente una lengua extranjera.  
 

 Alquiler conjunto intergeneracional con esdes-intergenerations.net 
Otra posibilidad: hacer el alquiler conjunto intergeneracional. Las numerosas personas de edad tienen cuartos vacíos en su casa o 
su apartamento. Es una oportunidad para los fundadores de este sitio de ofrecerles a los jóvenes un tejado a cambio de acompañar, 
seguridad e intercambio de pequeños servicios en la casa de quienes los alojan». 

  

http://room4talk.com/
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Alojarse sin intermediarios 

· Cambia o alquiler de cuarto sobre studyenjoy.com y Roomlala.com 

Esta plataforma colaborativa tiene por objeto permitirles a los estudiantes encontrar una vivienda gratuita. El principio es el de un 
intercambio de servicios. Sus padres dejan su cuarto a disposición de un estudiante extranjero y, en cambio, usted se instala en un cuarto 
dejado vacante por otro estudiante. Para facilitar los intercambios, no es necesario que este cuarto sea la del estudiante a la que sus 
padres albergan. 

Roomlala.com permite alquilar una vivienda entre individuos sobre una duración parametrizable en números de días, de semanas o de 
mes. Una pestaña campus, dedicado a los estudiantes, permite acceder a todas las ofertas de estudios, de alquiler conjunto, de cuarto en 
residencia o en casa del habitante. 

       Hay también una posibilidad de alquilar una vivienda contra servicio (guardia, apoyo escolar, compañía para personas de edad etc.). 
 

Sitios web especializados  

Para acceder a otras ofertas, existe una posibilidad de pasar por profesionales de los bienes inmuebles, o sea en agencia, o sea vía estos 
diferentes sitios. 

· Los títulos de genéricos seloger.com, explorimmo.com, logic-immo.com... 

Seloger.com, gigante de los bienes inmuebles, tiene la ventaja de ofrecer una elección vasta de anuncios de agencias inmobiliarias, filtros 
de búsqueda eficaces y consejos de expertos que responden a las cuestiones más corrientes. En el mismo espíritu, señalemos 
explorimmo.com o logic-immo.com. 
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· Los sitios dedicados a los estudiantes adele.org, alquiler-etudiant.fr y lokaviz.fr 

Adele.org es dedicado en busca de cuarto o apartamento en residencias estudiantes. Permite depositar su expediente en línea luego, si es aceptado, de 

firmar directamente el arrendamiento se puede firmar directamente el arrendamiento. 

Con cerca de 280 000 viviendas hechas referencia, alquiler-etudiant.fr propone ofertas adaptadas para las necesidades de los estudiantes (a 
menudo cuartos, residencias y pequeñas viviendas poco onerosas).  

Creado por Crous de Ile-de-France, lokaviz.fr es una plataforma que pone en contacto a estudiantes y propietarios de estudios y de cuartos 
que hay que alquilar. Alberga anuncios para más de 152 000 viviendas y 694 residencias en 246 ciudades francesas. El motor de búsqueda 
propuesto es completo y comprende criterios múltiples (alquiler máximo, localización, tipo de vivienda, data de disponibilidad etc.). Además, 
todas las viviendas presentadas gozan de la etiqueta CROUS que garantiza una localización cerca de los establecimientos, un alquiler 
moderado y " El respeto de las buenas prácticas en materia de informes locativos entre el arrendador y el inquilino". 

Si los anuncios todos son visibles, para obtener las señas de los propietarios, usted debe inscribirse gratuitamente con la ayuda de su 
cuenta Portal de la vida estudiante (PVE). 

Las redes sociales 

Última opción, no olvide en el momento de su búsqueda poner un ojo sobre las redes sociales. Son el lugar ideal para pasar un anuncio cerca 
de su contacto Facebook o participar en grupos de discusiones sobre la vivienda y los planes buenos. 

Sobre Facebook, uno de los grupos los más conocidos para depositar sus anuncios por palabras, particularmente de vivienda, es                           
WANTED #bons plans. Una red que reagrupa más de 87 000 miembros, de la que están una gran mayoría de parisinos. 

 
Obtenga más informaciones acerca: http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/07/10/les-meilleurs-sites-pour-trouver-son-logement-etudiant_4678633_4401467.html#OwWkUX7oRLF6lMVo.99 
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 DESEA EFECTUAR UNA INTERCAMBIO EN NUESTRO INSTITUTO 

 

  Nuestros equipos pedagógicos, administrativos y sanitarios y el conjunto de los estudiantes le acogerán y le 

acompañarán a lo largo de su estancia. 

 Para solicitud de información y de candidatura, gracias por contactar a :  

Señora CATHERINE FAURANT 
Coordinadora de relaciones internacionales 

Correo electrónico:  catherine.faurant@ifsi-ihfb92.fr 

Señora NATHALIE CALOM                                                                                               

Departamento de relaciones internacionales 

Correo electrónico: nathalie.calom@ifsi-ihfb92.fr  

 

 Los expedientes de inscripción tendrán que ser enviados: 

· Antes del 31 de marzo para un intercambio que inicie en septiembre  
· Antes del 30 de septiembre para un intercambio que inicie en febrero 

 

 

 

 

Etudiantes Erasmus IFSI -IHFB 

mailto:catherine.faurant@ifsi-ihfb92.fr
mailto:catherine.faurant@ifsi-ihfb92.fr
mailto:nathalie.calom@ifsi-ihfb92.fr


 

16 
 

DESEA EFECTUAR UNA INTERCAMBIO EN NUESTRO INSTITUTO 

En el momento de su inscripción deberá presentar los documentos siguientes: 

 Documentos administrativos: 

· Pasaporte o carnet de identidad al día 
· Certificado de seguridad social: tarjeta europea de Seguro de enfermedad (CEAM) 
· Seguro de salud complementario (asistencia repatriación) 
· Seguro de responsabilidad civil Y profesional 

 Documentos médicos: 

· Certificados de vacunación (Tuberculosis, Difteria, Tétanos, Poliomielitis, Hepatitis B) 
· Un certificado de aptitud médica establecido por un médico 
· El informe de su radiografía de los pulmones 

 Documentos pedagógicos:  

·  Una carta de motivación  
·  Un currículo vitae 
·  Una copia de sus extractos de nota 
·  Un certificado de su nivel de lengua: el nivel B2 es fuertemente recomendado. 


 Un expediente de inscripción le será enviado por correo electrónico.   
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EL ACCESO EN TRANSPORTES PÚBLICOS 

 

ESTACIÓN "LA DÉFENSE GRANDE ARCHE" 

 

• Métro n°1 (Château de Vincennes / La Défense Grande Arche):    

•RER A (Boissy-St-Léger / Marne-La-Vallée - Poissy / Cergy):La Défense    

• Tramway T2 (Porte de Versailles - Parc des expositions / La Défense):   

La Défense    

• Transilien (lignes U et L) 

     

• Acceso SNCF (lignes Paris - Saint-Lazare / Saint-Nom-la-Bretèche ou Versailles-RD / 
Saint-Quentin-en-Yvelines / La Verrière) 

• Bus: 

RATP73141144159174178258275276278360 

•  Acceso a pie: seguir salida “CNIT accès”   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_la_D%C3%A9fense
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_bus_RATP
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_bus_RATP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_100_%C3%A0_199#Ligne_141
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_100_%C3%A0_199#Ligne_141
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_100_%C3%A0_199#Ligne_159
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_100_%C3%A0_199#Ligne_159
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_100_%C3%A0_199#Ligne_178
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_100_%C3%A0_199#Ligne_178
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_200_%C3%A0_299#Ligne_275
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_200_%C3%A0_299#Ligne_275
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_200_%C3%A0_299#Ligne_278
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_200_%C3%A0_299#Ligne_278
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_1_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_express_r%C3%A9gional_d'%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_A_du_RER_d'%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_d'%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_2_du_tramway_d'%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transilien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_L_du_Transilien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_U_du_Transilien
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_logo_bus_jms.svg
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ENLACES DE INTERÉS 

La ciudad de París dispone de un club Erasmus: www.paris-europe.eu/0010-Nos-Activites/2-Club-Erasmus.htm 

¡ Únete al Club Erasmus de la Maison de Europa de París! 

 

  

 

Puede saber más sobre las actividades próximas y todo lo que sucede en el seno del Club sobre la página Facebook Club Erasmus de la Maison de 

Europa de París. Estamos abiertos desde las 14 horas a las 19 horas, no vacile en pasar  a vernos a en la  29 avenida de Villiers Paris 17, metro Villiers 

o Malesherbes, Club Erasmus de la Maison de Europa de París. 

¡HASTA PRONTO! 

http://www.paris-europe.eu/0010-Nos-Activites/2-Club-Erasmus.htm
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