
20 de octubre de 2016

CURSOS PREPARATORIOS DE OPOSICIONES.

TEMARIO GENERAL.

 

El  SIMAP va a ofertar  a sus afiliados cursos de preparación de la parte
general del temario de las oposiciones a la Conselleria de Sanitat (TEMAS DE
NORMATIVA Y DE  INFORMÁTICA).  A fin  de  poder  organizar  los  grupos
necesitaríamos saber quiénes estaríais interesados. 

El curso de legislación sería impartido por la asesoría jurídica del SIMAP, y el
de informática por licenciados en dicha disciplina.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS

- Se  trataría  de  clases  teórico-prácticas.  Se  buscará  siempre  reforzar  los
conocimientos adquiridos con la realización de múltiples exámenes prácticos,
controlando el tiempo, y corrigiendo luego los ejercicios en las propias clases
para consolidar los conceptos.  En cada clase se entregaría todo el material
necesario, tanto teórico como práctico.

- Serían grupos reducidos, de no más de 15 personas (el número mínimo para
garantizar la formación de un grupo podría ser de 10).

-Pensamos  que  para  poder  preparar  adecuadamente  todo  el  temario  serían
necesarias clases de 3 horas de duración, hasta un total de unas 16 sesiones
(por ejemplo, en un solo día a la semana, durante 4 meses).

- Estamos barajando diversas opciones de horario, que podemos adaptar a lo
que los interesados prefieran mayoritariamente.

PRECIO DE LOS CURSOS



El  precio  del  curso  completo  sería  de  200  euros  (saldría  a  50  euros
mensuales).  Se incluyen las clases de presencia física y todo el material necesario
teórico  y  práctico  (preguntas  tipo  test  de  respuestas  múltiples  como  las  que
contendrán las pruebas de selección)

PARA APUNTARSE A LOS CURSOS:

Los que estén interesados en apuntarse a estos cursos deben enviar un
correo  electrónico  a simap_administracion@simap.es confirmando  que  están
interesados en recibir esta formación por parte del SIMAP. Es necesario aportar un
número de teléfono y el correo electrónico en el que quieran recibir la información,
para que no haya problemas de comunicación. Sería interesante también, especificar
las preferencias en cuanto a días de la semana y horarios,  para adaptarnos,  en lo
posible,  a  las  mismas.  Cuanto  antes  recibamos  la  información  antes  podremos
confeccionar los grupos.

La Conselleria ha confirmado que las convocatorias se irán sucediendo a lo
largo  de  los  próximos  meses  hasta  junio  de  2017  en  las  que  estarán  ya  todas
convocadas. Los temarios que vamos a preparar en estos cursos son comunes para
todas ellas, por lo que iremos haciéndolos cuando haya gente interesada y contando
con los tiempos, para que estén finalizados antes de las pruebas selectivas.

Los cursos estarían dirigidos exclusivamente a los afiliados, que deberían
estar al día en el pago de sus cuotas. 
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