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CURSO TEMAS COMUNES PRÓXIMAS OPES SAS  
 

Curso exclusivo para afiliados al Sindicato Médico de Granada, se desarrollarán los 25 temas 
comunes (9 temas de legislación básica y 16 de temas comunes para facultativos), del 1 al 24 y el 
tema 30 (no existe el 25, el tema 24 solo algún FEA y 30 solo médicos familia AP). El curso, supone un 
importante coste económico por alumno para el Sindicato, para evitar que se apunten alumnos que 
luego no sigan el curso o no asistan a las clases presenciales (que tienen plazas limitadas) y suponga 
un despilfarro de las cuotas de los afiliados, se cobrará un precio simbólico que posteriormente se 
devolverá (ver condiciones en boletín de inscripción).  
 

Curso Online: Entrega de 25 temas mediante correo electrónico y la posibilidad de consultar las dudas 
a los autores temas mediante correo electrónico hasta la fecha del examen. Precio simbólico 5 euros. 
 

Curso completo online y presencial: Además de lo anterior consta de 15 horas de clases presenciales 
(tres sesiones de cinco horas) con plazas limitadas. El Sindicato garantiza la realización de una edición 
de este curso priorizando entre los inscritos a cada turno de examen y por riguroso orden de 
inscripción. Dado el importante coste, para hacer más ediciones será necesario un mínimo de 40 
alumnos adicionales. Precio simbólico 15 euros. 
 
 

Clases presenciales: Sala de Presidentes del Colegio de Médicos. 
Grupo enero 2019, para los que se examinan el 3 y 17 febrero y 10 marzo 2019: Día 16 enero (sesión 
1), día 23 enero (sesión 2) y día 30 enero (sesión 3). Todos los días de 16:30 a 21:30 horas. 
 

Hay plazas disponibles y si algún alumno de otros grupos quiere asistir a alguna sesión, debe ponerse 
en contacto con nuestra secretaria Pilar (958162114) para que tome nota mientras queden plazas.  
 

Profesores, sesiones y temas:  
 Fernando Antúnez Estévez: Sesión 1 (temas 5, 6, 7, 8, 9, 10-1, 13, 15, 19, 20 y temas 24, 30 

que no lo tienen los FEA) Sesión 2 (temas 16, 17, 18).  
 Antonio Camacho Marín: Sesión 3 (temas 1, 2, 3, 4, 10-2ª, 11, 12, 14,  21, 22, 23). 

 

Reserva de Plazas: Entregando boletín de inscripción (disponible en www.simeg.org) en la Sede, 
delegados, por fax 958092013 o al correo smedico@simeg.org 
 

Curso gratuito y solo para afiliados 
Depósito: 5€ online y 15 € completo. Se devuelve (ver boletín en www.simeg.org) 

 
 

Si aún no eres afiliado, ¡¡¡ahora 
es el momento de afiliarte!!! 
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