
 Una clase presencial de repaso al mes (impartida por CCOO)

 Campus virtual (hasta fecha de examen o un año**):

•Noticias y novedades de la convocatoria

•Foro de contacto entre opositores, con consultas y discusión de temas

•Consultas sobre oposición y proceso selectivo

•Entrenamiento de test en la plataforma de teleformación

•Actividades didácticas en línea

•Simulacros de examen en tiempo real

•Documentos complementarios y legislación de consulta

•Incorporación al campus de las novedades legislativas que afecten a los 

temas y que se produzcan hasta la fecha de examen.

 Vídeo explicativo de cada uno de los temas

Posibilidad de complementar la preparación adquiriendo:

Tutoría ON-LINE (hasta fecha de examen o un año**):

Servicio adicional de tutorización

Precios*/***

Temario en papel (se envía a domicilio):

 1 ó 2 volúmenes (según categoría)

 1 libro de test

 1 libro de simulacros

*Gastos de envío incluidos (excepto Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla)

** La que se cumpla antes

***Pendiente indicar los importes para no afiliados. Se comunicarán
cuando se publiquen los programas.

TE PREPARA LAS OPOSICIONES
Editorial MAD ofrece unas condiciones especiales a las 

personas afiliadas a CCOO

Esta preparación se realiza mediante Metodología ON LINE

La compra del paquete de libros incluye:

Inscríbete a partir del 24 de enero en: 

http://ccoosanidadmadrid.es/wp/

http://ccoosanidadmadrid.es/wp/


 TUTORÍA ONLINE

• Aclaración de dudas conceptuales

• Compromiso de respuesta por email en un plazo de no más de 48 horas (de 

lunes a viernes)

• Actualización y revisión de los temas de manera continua

 FORMA DE PAGO: CONTRA REEMBOLSO

✓ 50% primer envío (un libro)

✓ 50% segundo envío (resto de libros)

Al recibo del primer libro y previo registro por parte del afiliado/a, este podrá 

acceder a la parte del Campus Virtual de ese primer volumen. El Campus se irá 

actualizando a medida que vayamos publicando volúmenes y ampliando dicho 

Campus.

Excepciones a la compra de la tutoría ONLINE:

Podrá adquirirse con posterioridad a la compra de los temarios, con la salvedad 

que sean los libros del SERMAS de Editorial MAD (edición 2018). No podrá 

adquirirse la tutoría online con libros del SERMAS de Editorial MAD de años 

anteriores a 2018 ni con libros de otras editoriales.

 GESTIÓN DE ENVÍOS DE PEDIDOS

Se enviarán los libros en un plazo no superior a 72 horas (de lunes a viernes)

Los gastos de envío están incluidos en los precios (solo en Península). Para 

envíos a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, consulta los importes.

Serán abonados contra reembolso (a la entrega del pedido). Los pedidos serán 

enviados al domicilio del afiliado/a. 

 DEVOLUCIONES

Sin derecho a devolución, excepto por error de impresión o defecto de 

fabricación.

 INCIDENCIAS CON LOS PEDIDOS

Escribir a : pedidosweb@7editores.com

TE PREPARA LAS 

OPOSICIONES
Metodología ON LINE impartida por Editorial MAD

mailto:pedidosweb@7editores.com

