
 

Más información:  oposicionessicgs@gmail.com 
Sindicato de Celadores y personal de Gestión y Servicios de Castilla Mancha (SicGs). Calle Francisco Javier de Moya, 34 – 02006 
Albacete. Tf: 967-603440 (frente al edificio de radioterapia del Hospital General de Albacete). También estamos disponibles en las 
sedes del sindicato en los hospitales de Castilla Mancha. 
https://www.facebook.com/oposicionessicgs/ 
 

 
CURSOS MOODLE SICGS ONLINE. 6ª EDICION 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C2) + ADMINISTRATIVO (C1) JUNTA 

CASTILLA MANCHA + AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL ESTADO (C2) 
 
 

– Inicio nuevos cursos: lunes, 11 de marzo de 2019 
– Final de los cursos: 18 de diciembre de 2019 o en fecha examen oficial si es anterior. 
– La fecha del primer examen oficial de Auxiliar del Estado, probablemente sea en la primera quincena de 

octubre de 2019, siempre antes del 17 de octubre, según convocatoria oficial del BOE de 17/06/2019. La 
de Castilla Mancha debe realizarse también por esas fechas. 

– La matrícula está abierta, ya puedes formalizarla y empezar a estudiar

– Sistema de preparación: temario completo (temas de Microsoft Word 2013 y Microsoft Excel 2013 pueden 
no ser propios), legislación complementaria, resúmenes, esquemas, tutorías de seguimiento por skype 
mensuales, refuerzo con audios o videotutoriales de los temas, trabajos colaborativos, realización mensual 
de simulacros de examen, seguimiento personalizado del alumno, consulta de dudas, test, grupo whatsapp 
de seguimiento, etc … 

. Con la misma matrícula podré 
prepararme las tres oposiciones que figuran en la cabecera por el mismo precio (tres en uno). 

– Test online. La herramienta más potente de moodle son los test. Te ofrecemos miles de preguntas tipo test  
de legislación y de informática adaptadas a las categorías convocadas. Se realizan directamente en la 
plataforma moodle. Con la nueva versión de moodle, es muy cómodo hacerlos por el móvil a través de la 
aplicación moodle mobile o moodle classic. 

– Apoyo mediante Grupo whatsapp. Servirá para realizar comunicaciones rápidas y para resolver dudas de 
funcionamiento del curso. También funcionará como tablón de anuncios para realizar actividades de 
seguimiento. Está funcionado muy bien en los cursos que estamos realizando, facilita mucho la integración 
de los opositores en la tarea del estudio. 

– Matriculación. Para realizarla, cumplimentar la ficha del alumno y realiza la transferencia bancaria que 
corresponda (ver archivos de precios). Esos dos documentos se enviarán a oposicionessicgs@gmail.com 
para que te formalicemos la matrícula y puedas iniciar la preparación. El acceso a moodle (plataforma 
educativa) se formaliza normalmente el mismo día del ingreso y envío de documentación. 

– Más información, entra como invitado o contacta en:   http://sic-gs.es/aula1/ o envía un correo 
electrónico a la dirección antes indicada. 
 

 
 

PRECIOS CURSOS: MARZO A DICIEMBRE 2019 

  
PRECIO GLOBAL AFILIADOS  100 
PRECIO GLOBAL NO AFILIADOS 160 

 
Los precios se abonan en un solo plazo y el pago es único para el curso, sin cuotas de inscripción ni mensualidades. 
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