
Santander, a 2 de octubre de 2018 
 
Estimado compañero/a:  
 

El objeto de la presente es transmitirte, desde el Departamento de Formación del 
Colegio de Médicos de Cantabria, que con carácter inminente se pone en marcha el 
curso de preparación para la próxima Oferta Pública  de Empleo del Servicio 
Cántabro de Salud del año 2016,  de Médicos Facultativos Especialistas , cuyas 
distintas especialidades ya han sido convocadas el pasado día 10 de enero de  2018  

 
El número de plazas convocadas, correspondientes a la OPE de 2016, es  de 176 

plazas . 
 
Por este motivo, y en ejecución del vigente “CONVENIO DE COLABORACION 

ENTRE EL COLEGIO DE MEDICOS DE CANTABRIA  Y LA ACADEMIA DE 
OPOSICIONES DE CANTABRIA”, la Academia ADOC,  con amplia experiencia en la 
preparación de procesos selectivos anteriores de la misma categoría, organiza el curso 
de preparación de esta Oferta de Empleo. 

 
El curso constará exclusivamente de la parte legislativa o jurídica del temario, con 

arreglo al último publicado para los FEAS en el Boletín Oficial de Cantabria de 10 de 
enero de 2018. 

 
A continuación te adelantamos parte de la información sobre el curso, que te 

podrán completar con más detalle en la propia Academia. 
 
 
COMIENZO PREPARACION 
 
MARTES/JUEVES:  
2/4 DE OCTUBRE DE 2018 
LUGAR:  
ACADEMIA AdOC- sita en C/ Juan de Piasca s/n Santander (detrás del edificio de 
Ministerios de la C/ Vargas) SANTANDER 

 
 

 
CALENDARIO LECTIVO  Y HORARIOS 

 
MARTES Y JUEVES . De 16,00 a 18,00 horas. 
 
Para permitir el seguimiento de todas las materias del temario y promover la necesaria 
conciliación de la vida laboral y familiar con la preparación de la OPE, se procederá a 
repetir la clase semanal en dos días diferentes y e n la misma franja horaria . 
  

• Lunes y jueves de16,00 a 18,00 horas. 
• Dentro de cada semana, la clase del jueves tendrá exactamente el mismo 

contenido que la del lunes .  



• Se impartirá durante cinco meses (APROXIMADAMENTE)  
 
 
 

PRECIO: 
 

GRUPO MATRICULA  CUOTA MENSUAL  
A1 

Médico 
Familia  

 

 
Libres:  30€ 
 
Colegiados del Colegio de 
Médicos de Cantabria
estarán  exentos del pago de 
matricula 
 

 
Libres 
Solo legislación: 100 euros  
 
Colegiados del Colegio de 
Médicos de Cantabria 
Solo legislación: 85 euros  
 

 
 

 
La cuota mensual incluye  la asistencia a las clases y la entrega del material de estudio 
que se realizará por vía telemática al correo electrónico que proporcione cada alumno. 

 
 
NOTA: FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 
Los colegiados que deseen matricularse deberán comunicar la reserva de su plaza ante 
la propia Academia sita en C/ Juan de Piasca s/n Santander (detrás del edificio de 
Ministerios de la C/ Vargas) en horario de oficina de lunes a viernes de 16,00 a 20,00 
horas o mediante la remisión de correo electrónico a la siguiente dirección: 
academia.adoc.scs@gmail.com 
Tfno: 942 371 085 


