NORMAS Y CONDICIONES PARA EL ACCESO DE COLEGIADOS DE LA PROVINCIA
DE CIUDAD REAL, Y COLEGIOS DE MÉDICOS DE CASTILLA LA MANCHA, A LOS
RECURSOS DESARROLLADOS, PARA LA PREPARACIÓN DE LA OPE DEL SESCAM
de 2017.
El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, para apoyar a sus colegiados interesados en la
preparación de la OPE del SESCAM de Médicos de Atención Primaria, y parcialmente al resto de
especialidades, según Resolución de 20/12/2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, por
la que se aprueban y publican los temarios correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso
en determinadas categorías y especialidades de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha. [2016/13875]. está desarrollando los siguientes recursos, y a los que se pude
acceder con la aceptación, de los siguientes requisitos y normas:
1.- MANUAL: Se entregaran finalizados los trabajos de cada uno de los Volúmenes, que serán
editados en B/N con encuadernación de gusanillo en tamaño DIN A-4, según el siguiente esquema de
reparto de temas:
- Volumen 1: Temas Comunes (Temas del 1 al 6).
- Volumen 2 (Temas Específicos I: del tema 7 al 31).
- Volumen 3 (Temas Específicos II: del tema 32 al 60).
Se espera tener entregados los tres volúmenes, a finales del mes de julio.
Los manuales se recogerán en mano por el propio colegiado, o a persona autorizada (por medio de
autorización escrita e informada por teléfono al colegio), en las dos sedes del Colegio de Médicos de
Ciudad Real, y se enviarán a las sedes principales de los Colegios de Médicos de CLM.
2.- TUTORIAS:
La Comisión creada por este colegio para coordinar y tomar decisiones sobre este asunto, ha
aprobado quince temas para apoyar con tutorías de los autores con los colegiados por medio de
videoconferencias. Son los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15 y 60, así como dos
simulacros de exámenes.
Las siguientes NORMAS, son de obligado cumplimiento por los interesados (colegiados y colegios), y
mediante la firma de la presente solicitud, se compromete a respetarlas:
A) Calendario temporal: salvo imponderables, se realizarán entre el 26 de septiembre y el 30 de
noviembre de 2017, según un calendario que se enviará a los inscritos, una vez confirmadas las
fechas por los autores que impartirán las tutorias. De forma general, el horario será siempre, de
18:00 a 20:30 horas de la tarde (incluido descanso), y en cada tarde, se desarrollará la tutoría de un
tema de los seleccionados, salvo que por su sencillez, y a juicio del ponente, sea posible con
garantías, realizar alguna más de su bloque. En este último caso, el máximo de tiempo será hasta las
21 horas.
B) La realización de las tutorías será por Videoconferencia. La señal, que se transmitirá a través de la
plataforma contratada por este colegio, se emitirá EN DIRECTO, desde donde se encuentren los

ponentes, hasta las siguientes localizaciones, donde podrán seguirse, siguiendo las siguientes
NORMAS ESPECÍFICAS:
1.- Sede Principal del Colegio de Médicos de Ciudad Real, en la capital, con capacidad máxima
de 100 colegiados (70 en Salón de Actos y 30 más en un Aula de la 3ª planta). Se adjudicará
por orden de inscripción de los interesados, que cumplan las normas y condiciones, hasta la
capacidad máxima.
2.- Sede de Alcázar de San Juan, con capacidad máxima de 30 colegiados. Las plazas se
adjudicarán igualmente por orden de inscripción, cumplidos los requisitos.
3.- Cualquier otra sede de otros Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha con quien se
acuerde tras la contratación de los recursos, independientemente de su capacidad. Para ello,
en cada uno de estos colegios, deberá existir un coordinador para las tareas de conexión,
coordinación y atención a colegiados, para todo lo concerniente a tutorías y demás recursos.
Será a través de las instituciones colegiales que los médicos colegiados de otras provincias,
puedan acceder tanto a los manuales como a las tutorías y simulacros de examen, siendo la
relación de cada colegiado con su colegio y estos, con el de Ciudad Real. Los colegiados de los
demás colegios, deberán aceptar y atenerse a las mismas normas y condiciones aquí
descritas.
4.- Si hubiera un grupo de colegiados que se organizara para recibir las tutorías, en otro lugar
(aula de formación, salón de actos de institución pública o privada) y siempre que ésta
contara con los medios técnicos adecuados y necesarios (ordenador portátil o fijo con
configuración reciente, proyector, conexión a internet de banda ancha (ADSL o cable),
micrófono, sistema de audio y webcam), podrán solicitar la aprobación de una conexión con
estos otros emplazamientos. La autorización para la recepción de las tutorías, en estos
emplazamientos externos, en número máximo de 6, deberá justificarse, por ejemplo por
encontrarse lejos de las sedes del colegio. Para ello, deberán solicitarlo, de forma escrita,
razonada y firmada por todos los colegiados que participarán en el grupo, que deberá contar
con al menos 10 miembros.
5.- No se realizarán conexiones individuales a instituciones o domicilios particulares bajo
ningún concepto.
A efectos de la transmisión de la señal de internet de las tutorías programadas, a través de la
plataforma de videocolaboración y formación contratada por este Colegio, debe quedar claro que é,
no puede dar ningún tipo de soporte o apoyo técnico a las sedes que no sean las dos propias, y dadas
las características cambiantes de las señales de la red de internet y los “anchos de banda” fluctuantes
de las diferentes conexiones, este colegio no se hace responsable de la pérdida de calidad que
pudiera producirse durante ellas. Si estas dificultades técnicas fueran generales y no particulares y
causadas desde alguna localización externa y ajena a ésta institución (sean de otros colegios o de
otras entidades), y estas impidiesen la realización adecuada en calidad, de alguna tutoría, este
colegio se compromete a intentar repetisla, de acuerdo con la disponibilidad y posibilidades de los
ponentes.
El Colegio de Médicos de Ciudad Real, se reserva la capacidad de realizar cambios en la programación
de la tutorías, si ello fuera necesario, tanto en fecha como en horario, por motivos técnicos,
problemas sobrevenidos de ponentes u otros.

C) Precio de los recursos desarrollados: Loss tres volúmenes (3) del Manual y la asistencia a todas las
Tutorías, incluidos los Simulacros de Examen, será de 200 euros. Este precio es aplicable tanto a
colegiados de esta provincia, como a la adquisición por otros Colegios de la Comunidad Autónoma de
paquetes para sus colegiados.
Solo se proporcionará individualmente, el Volumen 1 de “Temas Comunes” a los Médicos
Especialistas distintos a los de Atención Primaria, que vayan a preparar las plazas del resto de la OPE,
y su precio es de 30 euros. En la provincia de Ciudad Real, éstos médicos especialistas solo podrán
acceder a las tutorías de los temas comunes, si hubiera plazas suficientes en las sedes del colegio, y
su precio es de 30 euros.
De ninguna otra manera a las descritas, estarán disponibles el Manual (y cada uno de sus tres
volúmenes) y las Tutorías y Simulacros de Examen.
Los Colegios de Médicos del resto de la Comunidad Autónoma, si desean adquirir estos recursos para
proporcionarlos a sus colegiados, deberán ponerse contacto con el Colegio de Médicos de Ciudad
Real, para contratar con este, los recursos para sus colegiados, como institución, pero ateniendose a
las condiciones definidas en los párrafos anteriores.
Los colegiados de los demás colegios, deberán aceptar y atenerse a las mismas normas aquí
descritas.
Para cualquier duda o más información, pueden enviar correo electrónico a la dirección:
comcr.opeap.2017@comciudadreal.org

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LOS RECURSOS DEL COLEGIO DE
MÉDICOS DE CIUDAD REAL, PARA LA PREPARACIÓN
DE LA OPE DEL SESCAM 2017
DATOS ADMINISTRATIVOS
No rellene los espacios sombreados
Nº DE REGISTRO:

COLEGIO DE:

FECHA:

/

NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº COLEGIADO:

DOMICILIO:

PROVINCIA:

POBLACIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

/ 2017

TELEFONO MÓVIL:

ESPECIALIDAD: ꙱ MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA ꙱ OTRA:
CENTRO DE TRABAJO:

ÁREA SANITARIA:

SEDE PARA TUTORÍAS: ꙱ CIUDAD REAL ꙱ ALCAZAR ꙱ OTRA:

RECURSOS QUE SOLICITA
DESCRIPCIÓN

PRECIOS

A ꙱ VOLUMENES 1, 2 y 3 DEL MANUAL (los tres).
B ꙱ TUTORIAS COMPLETAS + SIMULACROS DE EXAMEN.
C ꙱ VOLUMEN 1 DEL MANUAL (TEMAS COMUNES).
D ꙱ TUTORIAS DE TEMAS COMUNES. (En la provincia de
Ciudad Real, solo si existe disponibilidad de plazas).

A + B = 200 €.
C = 30 €.
C + D = 60 €. (solo si D disponible, ingresar
solo C, recibir confirmación).
INGRESO EN CUENTA CORRIENTE:
ES47 0049 4907 2920 17371676
ENVIAR SOLICITUD FIRMADA Y
RESGUARDO DE INGRESO A:
comcr.opeap.2017@comciudadreal.org

He leído y acepto las normas y condiciones del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, para acceder
a los recursos desarrollados por la institución, para la preparación de la Oferta Pública de Empleo (OPE)
del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM) de 2017; y SOLICITO la aquisición de los recursos
señalados.

Lo que firmo en

a

de

de 2017.
Firma:

