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20 de diciembre de 2018

CURSOS PREPARATORIOS DE OPOSICIONES
TEMARIO GENERAL: NORMATIVA SANITARIA E
INFORMÁTICA.
Quinta edición y sexta edición

Estimad@s amig@s: os presentamos una nueva edición de los
cursos de temario general. Dada la excelente acogida que hemos
obtenido en las anteriores ediciones, os recomendamos que si estáis
interesad@s, efectuéis la inscripción con rapidez pues no hay
muchas plazas.
Los cursos están dirigidos exclusivamente a los afiliados, que
deberían estar al día en el pago de sus cuotas.
Se desarrollarán en dos modalidades:


1.- CURSOS PRESENCIALES.



2.- CURSOS SEMIPRESENCIALES.



No habrá curso CURSO CONECTADO (ONLINE).

CURSOS PRESENCIALES
Se impartirá en horario de tardes, martes o jueves, en
sesiones de tres horas de duración con un total de unas dieciséis
(16) jornadas lectivas: una sesión semanal durante casi cuatro
meses.
Las FECHA DE INICIO CURSOS QUINTA EDICIÓN

Martes, 15 de enero de 2019
Jueves, 17 de enero de 2019
HORARIO

16 h 30 m a 19 h 30 m.
Las FECHAS DE FINALIZACIÓN CURSOS QUINTA EDICIÓN

7 de mayo y 9 de mayo
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

Se inicia ya y se mantiene hasta completar el número máximo de
inscripciones, que se realizarán por riguroso orden por fecha de
solicitud.
Las FECHA DE INICIO CURSOS SEXTA EDICIÓN

Martes, 14 de mayo de 2019
Jueves, 16 de mayo de 2019
HORARIO

16 h 30 m a 19 h 30 m.
Las FECHAS DE FINALIZACIÓN CURSOS QUINTA EDICIÓN

22 de octubre y 24 de octubre
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

Se inicia ya y se mantiene hasta completar el número máximo de
inscripciones, que se realizarán por riguroso orden por fecha de
solicitud.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS PRESENCIALES

 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 para formalizar el grupo.
 El curso de legislación sería impartido por la asesoría jurídica
del SIMAP, y el de informática por licenciados en dicha
disciplina.
PRECIO DE LOS CURSOS PRESENCIALES

 El precio del curso completo sería de 200 euros (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).

CURSOS SEMIPRESENCIALES:
TEMARIO PARA ESTUDIO INDIVIDUAL Y 4 CLASES PRÁCTICAS

Para aquell@s afiliad@s que pueden tener dificultades para
asistir, sea por problemas de horario o por residir en otras
localidades desde las que no es fácil desplazarse a Valencia, hemos
desarrollado una alternativa para ampliar el número de personas
que puedan beneficiarse de la oferta.
Esta opción pretende ir más allá que una simple entrega de
material de estudio, permitiendo a los participantes tener un control
de su progreso con la realización de una práctica presencial mensual
(un máximo de 4 en total). La duración de las clases prácticas será
de unas 4 horas.
Las fechas de las pruebas prácticas de cada mes se informarán
con antelación suficiente (se intentará que sea en el momento de la
inscripción) a los que se incluyan en este formato de cursos
semipresenciales para que puedan inscribirse, ya que el número
máximo por cuestiones organizativas y de aforo será aproximado de
20 personas.
Los cursos estarían dirigidos exclusivamente a los afiliados, que
deben estar al día en el pago de sus cuotas.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO SEMIPRESENCIAL
TEMARIO Y 4 CLASES PRÁCTICAS


Inicialmente se remitirá al alumno todo el material

teórico que se incluye en el temario general en PDF.


Una vez se inscriba se le remitirá información sobre las

fechas de las pruebas prácticas que se van a realizar para que
pueda seleccionar en inscribirse en aquellas que le acoplen
mejor.
Las pruebas prácticas consistirán en la realización de un
examen prueba para valorar los conocimientos adquiridos con
el estudio de los temas, y a continuación, aclarar las dudas y
asentar los conocimientos sobre las materias contenidas en las
pruebas prácticas realizadas

PRECIO DE LOS CURSOS SEMIPRESENCIALES

El precio del curso completo SEMIPRESENCIAL será de 60 €,

INSCRIPCIÓN CURSOS PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL
 Los que estén interesad@s en apuntarse a estos cursos deben
enviar un correo electrónico a
simap_administracion@simap.es

indicando que está interesad@ en recibir esta formación por
parte del SIMAP-PAS y si se opta por la opción presencial o
por la semipresencial (temario y 4 clases prácticas).


También especificar, en el caso de los cursos presenciales, las
preferencias de día de la semana, martes o jueves.



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.



Si no se es afiliad@, indicarlo pues habrá que rellenar la
solicitud de afiliación, que os remitirá la administración de
SIMAP.

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros 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

SIMAP-PAS

SOMOS COMPAÑEROS

