
 

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. 
 

 
CURSOS SICGS ONLINE. 5ª EDICION 

 
PINCHE SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA MANCHA (SESCAM) 

 
 

– Inicio nuevos cursos: lunes, 14 de enero de 2019 (17,30h.) 
– Final de los cursos: 24 de octubre de 2019. 
– Los exámenes oficiales, probablemente sean el 20 de octubre de 2019, esta información hay que tomarla 

con todas las cautelas. 
– La matrícula está abierta, ya puedes formalizarla y empezar a estudiar
– Sistema de preparación: temario completo, legislación complementaria, resúmenes, esquemas, clase online  

semanal o cada dos semanas (ver programación), refuerzo con audios o videotutoriales de los temas, 
trabajos colaborativos, realización de simulacros de examen, seguimiento personalizado del alumno, 
consulta de dudas, test, grupo whatsapp de seguimiento, etc … 

. 

– Test online. La herramienta más potente de moodle son los test. Te ofrecemos miles de preguntas tipo test  
de legislación y específicas de la categoría de pinche y restauración. 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. Se ha creado un grupo para cada una de las materias. Servirá para 
realizar comunicaciones rápidas y para sondear el ambiente del grupo. También se realizan 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/aulavirtual/ o envía un correo 
electrónico a la dirección antes indicada. 
 

 
 

PRECIOS CURSOS: ENERO A OCTUBRE 2019 PINCHE 

  
PRECIO GLOBAL AFILIADOS  100 
PRECIO GLOBAL NO AFILIADOS 240 

 
Los precios se abonan en un solo plazo 

 
Resto de posibilidades: solo informática, Gestión Sescam, etc … (enviar contacto y os informamos) 
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