HOJA DE INSCRIPCION AL CURSO DE LA OPE DEL SAS
(2016, 2017 y CONSOLIDACION)
ORGANIZA: Sindicato Médico de Málaga
COLABORA: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga
DIRIGIDO A: Afiliados al SMM o Colegiados del COMMA
CONTENIDO: Temario Común (Legislación, 9 temas), Temario Específico común para Facultativos (Todas
las especialidades, 16 temas)
METODOLOGÍA:
Curso a distancia: El alumno recibirá las entregas de los temas en su buzón de correo electrónico. Cada
tema se acompaña de un resumen con los puntos más importantes y una batería de preguntas con sus
respuestas correctas. El alumno podrá consultar dudas con el profesorado a través del correo electrónico.
Curso presencial: Dos o tres sesiones de 5 horas (dependiendo de la necesidad que determinen los
docentes), donde se explicarán esquemas de cada tema, se realizarán preguntas tipo test y se resolverán
dudas, en fecha a determinar según la convocatoria.
DOCENTES: Inspectores Médicos de los Servicios Sanitarios, Diplomados en Sanidad, Master en Salud
pública y Administración Sanitaria. Experiencia en preparación OPE, y amplio conocimiento del SSPA.
INSCRIPCIÓN: Los alumnos podrán inscribirse solo a la parte a distancia o a ambas con las siguientes
condiciones:
Afiliados al SMM: El curso será financiado en su totalidad por el SMM. Para evitar que se inscriban
alumnos que luego no asistirán al curso, se cobrará un precio simbólico mediante un cargo en su cuenta
de 10 € por el curso a distancia y de 30 € por el curso completo que se devolverá tras responder una
encuesta de satisfacción (parte a distancia) y con la asistencia de al menos 1-2 de las 2-3 sesiones
presenciales (si ha elegido la modalidad completa).
NO Afiliados al SMM:
Colegiados del COMMA, con empleo: El importe del curso a distancia es de 30 € y el curso completo de
60 €. Deberá hace un ingreso por el importe pertinente, mediante transferencia bancaria a nombre del
Sindicato Médico de Málaga a la cuenta ES75 3187 0422 09 3058923826 (Caja Rural del Sur), haciendo
constar en el concepto Nombre y Apellidos y “Curso OPE”.
Colegiados del COMMA, desempleados: El curso será financiado íntegramente por el COMMA. Deberá
acreditar ante el COMMA la situación de desempleo
La inscripción será efectiva al recibir esta solicitud firmada, mediante correo electrónico a la dirección
administracion@smmalaga.com , o por correo ordinario a la dirección postal al pie de esta pagina. Fecha
límite de inscripción el día 3 de marzo.
La inscripción a la parte presencial se hará por riguroso orden de recepción de la solicitud, al tener esta un
cupo limitado. (Dependiendo de las solicitudes se harán 1 ó 2 grupos de 50 alumnos. Para el segundo
grupo serán necesarios al menos 40 alumnos).
NOMBRE ______________________ APELLIDOS_____________________________________________________
DNI __________________________ email (imprescindible) ___________________________________________
Nº móvil __________________ Nº Fijo ______________________ Nº Colegiado___________________________
Afiliado SMM SI □
NO □

Desempleado NO □ Especialidad ___________________________________________
SI □ Centro Trabajo_________________________________________

Solicito mi inscripción al: Curso a distancia □

Curso completo □
Firmado: _________________________________

Se le informa al participante que es ilegal la reproducción por cualquier medio del material didáctico de este curso. Se compromete a no
compartirlo, y acepta las condiciones económicas y de pago referidas anteriormente.

Joaquín Verdugo Landi, 2 - 3º H
29007 - MÁLAGA
Tf. 952 614 850 Fax. 952 613 291
Correo-E: administracion@smmalaga.com
Web: http://www.smmalaga.com

