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CURSOS PREPARATORIOS DE OPOSICIONES
TEMARIO GENERAL: NORMATIVA SANITARIA E

INFORMÁTICA.

Cuarta 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:

* CURSOS PRESENCIALES.

* CURSO CONECTADO (ON-LINE).

http://www.simap.es/
http://www.simap-pas.es/


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.

FECHA DE INICIO CURSOS

Martes, 06 de febrero de 2018

Jueves, 08 de febrero de 2018

HORARIO

16 h 30 m a 19 h 30 m.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

Hasta completar el número máximo de inscripciones, que se
realizarán por riguroso orden por fecha de solicitud.

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 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



* 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).

CURSO CONECTADO (ON-LINE)

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 a distancia 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 una
planificación de la preparación y un control de su progreso, y recibir
un asesoramiento específico y personal, todo ello aprovechando las
opciones de que se dispone hoy en día para la comunicación. Los
cursos estarían dirigidos exclusivamente a los afiliados, que deben
estar al día en el pago de sus cuotas. 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

* Inicialmente se remitirá al alumno el resumen de la
planificación del curso, dándole la oportunidad de una



entrevista personal, sea presencial, por teléfono o mediante
correo electrónico, con los responsables de la docencia, para
aclarar los posibles problemas y dudas generales. 

* El desarrollo del curso es flexible: 

o O siguiendo el mismo ritmo que lleva un curso
presencial, empezando en el momento en que se
inscriba, con lo que cada semana (los miércoles) se
remitirá al alumno el material de los temas que le
corresponde estudiar la semana siguiente, incluyendo el
e n v í o d e l o s c u e s t i o n a r i o s d e p r e g u n t a s
correspondientes.

o O recibiendo todo el material en bloque.

En ambos casos se pueden realizar las consultas vía correo
electrónico que el alumno necesite.

PRECIO DE LOS CURSOS

El precio del curso completo ser ía de 120 €, incluyendo
materiales y consultas.

INSCRIPCIÓN CURSOS

* 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 y si se opta por la opción presencial o
conectada (on-line). 

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

mailto:simap_administracion@simap.es


* 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    

 

Toda la información que os enviamos la encontrareis en la web del
SIMAP junto con la actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política
sanitaria: www.simap.es
 

Departamento Teléfono E-mail Responsables

SIMAP SEDE
96 193 07 23

601 149 426
simap_administracion@simap.es

PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES

96 193 07 23

601 149 426
simap_prl@simap.es  

CURSOS OPE
96 193 07 23

601 149 426
Simap_cursosope@simap.esOOPE  

JUNTA DIRECTIVA
96 193 07 23

601 149 426

simap_presidencia@simap.es

simap_vicepresidencia@simap.es

simap_secretaria@simap.es

simap_tesoreria@simap.es

Concha Ferrer

Ximo Michavila

Pilar Martí

Miguel Pastor

RESIDENTES
96 193 07 23

601 149 426
simap_residentes@simap.es

Ximo Michavila  

Miguel Pastor

Celia Monleón    Raul 
Duplá

Castellón 96 233 93 87 simap_castello@simap.es
Estel Ortells       

601 354 812

La Plana 96 233 93 87 simap_laplana@simap.es
Mª Angeles Tárraga  

640 096 393

Sagunto 96 233 93 87 simap_sagunto@simap.es

Ximo Michavila

Marien Vilanova        603 
112 418

http://www.simap.es/


Valencia

Clínico-Malvarrosa

96 197 36 40

Ext 436 184

Fax 96197341

simap_clinico@simap.es

Celia Monleón             622 
868 333

Raul Duplá                    
683 282 633

Valencia

Arnau de Vilanova-Lliria
96 197 61 01 simap_arnau@simap.es

Carmen Martín          601 
155 574

Valencia

La Fe

96 124 61 27

Ext 246 127

Ext 412 447

simap_lafe@simap.es

Carmen Álvarez          611
351 783

Mª Cruz Ferrando        
611 351 076

Miguel Pastor

Requena
96 233 92 81

Corp. 442 032
simap_requena@simap.es Blas Bernácer Alpera

Consorcio 
HospitalGeneral 
de Valencia

96 313 18 00

Ext 437 485
simap_consorciohgeneral@simap.es Edmundo Febré Moya

Hospital General de 
Valencia (estatutarios) 

96 193 07 23 simap_hgeneralvalencia@simap.es
Mª Enriqueta 
Burchés  640 096 389

Manises 96 193 07 23 simap_manises@simap.es
Inmaculada Bau         611 
350 631

Valencia

Dr. Peset
96 162 23 32 simap_peset@simap.es

Amparo Cuesta           603 
106 771

Ana Sánchez

Alzira

Ribera Salud

96 245 81 00

Ext 83 82

Ext 70 46

simap_laribera@simap.es

simap2@hospital-ribera.com

Rosario Muñoz

Pedro Durán

Alzira

Estatutarios
96 193 07 23 simap_alzira@simap.es

Juan Carlos Julia

Pedro Durán

Gandía

Xátiva

Alcoy

96 284 95 00

Ext 435 478

simap_gandia@simap.es

simap_xativa@simap.es

simap_alcoy@simap.es

Noemi Alentado          611 
350 820

Vicent Tur                      
682 893 989

Carles 
Valor                  682 076 
471

Denia - Marina Salud 96 557 97 59
simap_denia@simap.es

simap.denia@marinasalud.es
Miguel A. Burguera

Denia

Estatutarios
96 193 07 23

simap_lapedrera@simap.es

simaplapedrera@gmail.com

Pedro López Sánchez

Pepa Bodí

San Juan 96 193 07 23 simap_sanjuan@simap.es
Teresa Gávila                
699 729 679

Orihuela

Elche
601 215 205

simap_orihuela@simap.es

simap_elche@simap.es

Victoria Antequera      601
215 205

Servicios Centrales, Salud
Pública e Inspección

96 192 83 15 simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es Carlos López Piñol

Otros departamentos 96 193 07 23

601 149 426

96 233 93 87

simap_consultas@simap.es

simap_vinaroz@simap.es

simap_elda@simap.es

simap_lavila@simap.es

Ximo Michavila



simap_torrevieja@simap.es

simap_vinalopo@simap.es

simap_hgalicante@simp.es

 


