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XVI EDICIÓN DEL CURSO PREPARATORIO DEL QIR 2017
Resumen de resultados anteriores ediciones

Introducción: El QIR es el sistema oficial de acceso, para Licenciados, Graduados
o Doctores en Química, Bioquímica, Ingeniería Química, Biotecnología u otros
titulados universitarios del ámbito de la Química (o que finalicen antes de la fecha del
examen QIR, previsto para enero-febrero 2018), a las plazas de formación en
especialidades de laboratorio clínico impartida en diferentes centros hospitalarios
acreditados para la docencia. 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 la Licenciatura en Química, además de algunas
adicionales, y en la valoración del expediente académico del candidato.
Especialidades: Una vez obtenido el acceso al QIR, las especialidades a las que
pueden aceder son: Analisis Clínico (4 años), Bioquímica Clínica (4 años),
Microbiología y Parasitología (4 años) o Radiofarmacia (3 años).
Fecha del examen: El Ministerio de Sanidad convoca anualmente una prueba
selectiva hacia el mes de septiembre de cada año, donde se especifica el número de
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plazas y hospitales que ofertan la formación para el QIR, la fecha del examen, etc… El
examen se realiza normalmente entre finales de enero y principios de febrero.
Objetivos de nuestro curso: Ayudar a la preparación para las pruebas de acceso
a Químico Interno Residente (QIR).
Dirigido a: Licenciados, Graduados o Doctores en Química, Bioquímica, Ingeniería
Química, Biotecnología u otros titulados universitarios del ámbito de la Química (o que
finalicen antes de la fecha del examen QIR, previsto para enero-febrero 2018).
Profesores: Expertos en cada una de las materias impartidas, con amplia
experiencia en la preparación de alumnos para estas pruebas. La mayoría de ellos
tienen una experiencia docente en este curso de 15 años. En algunos casos, ellos
mismos han superado el examen QIR o BIR.
Programa: No existe un temario oficial, por lo que se propone el estudio más
completo posible de las materias que aparecen habitualmente en los exámenes:
Bioquímica Estructural y Metabolismo, Genética Molecular, Química Orgánica,
Química

Analítica

Instrumental,

Química

Analítica

General,

Química

Clínica

(incluyendo Bioestadística), Química Inorgánica, Química General, Materiales y
Compuestos Organometálicos.
Información General:
Organiza: Escuela de Graduados del Colegio Oficial de Químicos de Asturias y
León y de la Asociación de Químicos del Principado de Asturias
Fechas: de abril a diciembre de 2017, los lunes, martes, miércoles y jueves.
Lugar: sede del Colegio y Asociación de Químicos de Asturias y León, Avenida de
Pedro Masaveu, 1-1ºD, 33007-Oviedo (Asturias)
Horario: 18-20 h, 19-21 y 20-22 h
Entre abril y julio se desarrollará la primera parte del curso, consistente en dar una
primera vuelta al temario de todas las materias, elaborado por los profesores (lunes,
martes, miércoles y jueves, 2 h cada día). Desde agosto a diciembre, se hará repaso
(lunes, martes, miércoles y jueves, 2 h cada día), y se realizarán simulacros de
examen (quincenales, viernes de 16:00-21:00 h) hasta diciembre de 2017.
Total: 232 h de clase + 8 simulacros (40 h) = 272 h.
Número de alumnos: a partir de 6.
Duración: 9 meses
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Solicitudes: dirigirse a la Secretaria del Colegio y Asociación de Químicos de
Asturias y León (985 234 742) o www.alquimicos.com o info@alquimicos.com
Documentación necesaria: se entregará con la matrícula del curso
Preinscripción: 200 € (este valor se descontará del precio total del curso). Se debe
enviar por correo electrónico (info@alquimicos.com) la hoja de inscripción firmada y el
certificado bancario de haber realizado el ingreso (escaneado, pdf).
Precio: dependerá del número de alumnos y si es Asociado/Colegiado o no.
Nº alumnos

Asociados/Colegiados* (€)

10

3.000

11

2.900

12

2.800

13

2.700

14

2.600

>15

2.500

*Para los no Asociados/Colegiados se incrementará un 15%
(antigüedad mínima 1 año, excepto los recien graduados).
Observaciones:
- Se entregarán como materiales de apoyo, incluidos en el coste del curso, los
apuntes y cuestionarios de evaluación elaborados por los profesores de las diferentes
materias, así como la colección completa de los exámenes QIR de convocatorias
anteriores.
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