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12 de mayo de 2017

CURSOS PREPARATORIOS DE OPOSICIONES.
TEMARIO GENERAL.
Nueva edición
AVISO SOBRE FECHAS DE EXAMEN.

Estimad@s amig@s: esta semana han finalizado los cursos
presenciales para temario general, de las oposiciones a la
Co n s e l l e r i a d e S a n i t a t ( T E MA S D E N OR MA T I V A Y D E
INFORMÁTICA).
La experiencia ha sido muy satisfactoria para los participantes.
Podríamos empezar un nuevo curso en la semana de 22 de mayo.
Los que estén interesados en apuntarse a estos cursos deben enviar
un correo electrónico a
simap_administracion@simap.es
Los cursos están dirigidos exclusivamente a los afiliados, que
deberían estar al día en el pago de sus cuotas.
Se impartirá en horario de tardes, martes o jueves, en función
de la preferencia de la mayoría.
Dada la premura de tiempo, el plazo de inscripción se cerrará el 21
de mayo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS

- Se trata de clases teórico-prácticas, con el objetivo de 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 entregará todo el material
necesario, tanto teórico como práctico.
- Se imparte en grupo reducido, de no más de 15 personas y un
mínimo de 10.

NOTA FINAL: En mesa sectorial, la Conselleria se ha
comprometido a que los exámenes se realizarán, como
mínimo, a partir de los diez - doce meses tras la
publicación.
Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigidos a los delegados asignados a
los diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS
MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.
ÚNETE A NOSOTROS
SOMOS COMPAÑEROS

