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CURSO PREPARACIÓN DE OPOSICIONES PARA FARMACEUTICO/A A4 DEL SAS 

 
 
 
 
Estimados/as compañeros/as, 
Está prevista la publicación de una nueva oferta de empleo de 2021donde se incluirán un total de 17 plazas 
para el Cuerpo de Farmacéuticos de Equipo de Atención Primaria del SES de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con una previsión de examen para después del verano de 2022. 
 
Es por ello que hemos decidido lanzar un curso específico para preparar esta oportunidad, en colaboración 
el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz (se ha propuesto la colaboración también al COF de Cáceres, 
y estamos a la espera de la respuesta del mismo). Para ello contaremos con profesionales especialistas, 
con experiencia y conocimiento en la materia, que ya prepararon la anterior convocatoria, en colaboración con 
ambos Colegios. 
 
El objetivo de este curso es superar el único examen tipo test para poder optar a una de esas plazas como 
personal estatutario. 
 
Por otro lado, el solo hecho de aprobar el examen, aún sin lograr obtener una de las plazas, asegura un 
importante número de puntos en la bolsa de trabajo de este cuerpo de farmacéuticos, lo que permite la 
incorporación temporal a la Administración realizando sustituciones. 
 
Destacar también que, en lo que respecta al contenido de los temarios, la práctica totalidad de los 
correspondientes a las Comunidades Autónomas resultan muy similares entre sí. Esto permite al opositor 
multiplicar sus oportunidades ya que, preparando las oposiciones para el cuerpo de Extremadura es posible 
presentarse también a cuerpos para farmacéuticos de otras comunidades autónomas, con poco esfuerzo 
adicional. 
 
Es por ello, que de manera previa al inicio de la preparación, se celebrará una reunión informativa para todos 
aquellos interesados, el día 10 de septiembre (viernes), a las 15:00 horas, mediante videoconferencia, 
organizada por el Grupo de Formación JIS en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz. 
Dicha reunión será grabada y puesta a disposición de todos los interesados, así como direcciones de correo 
de contacto para la resolución de las dudas que puedan surgir. 
 
La inscripción en esta reunión se podrá realizar mandando un correo electrónico a la siguiente dirección 
(administracion@grupodeformacionjis.com), indicando tus datos (nombre completo, dirección de correo 
electrónico, datos de colegiación: colegio y nº colegiado). El día 9 de septiembre recibirás el enlace para poder 
asistir a la reunión del día 10 de septiembre. 
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Formación y equipo docente 

 
El curso será desarrollado por la empresa formadora “Grupo de Formación JIS”, con más de 15 años de 
experiencia en la preparación de oposiciones para farmacéuticos en diversas comunidades autónomas, 
incluida Extremadura, y cuyos tutores son funcionarios de carrera de cuerpos autonómicos de la misma 
categoría que los Farmacéuticos EAP del SES. 
 

Temario 

 
El Temario se encuentra ajustado a los términos literales de esta oposición, y se mantiene actualizado en todo 
momento. Estos Temarios son originales, no se limitan a reproducir contenidos disponibles en Internet o en los 
boletines oficiales. Además, contamos una batería específica de test sobre aspectos teóricos y prácticos del 
temario. Asimismo, la totalidad del material docente se encuentra protegido por el oportuno copyright, que 
impide su reproducción, uso y/o distribución no autorizada. 
 

Características de la preparación 

 
Las características del grupo de preparación serían las siguientes: 
▪ Comienzo curso: 23 septiembre 2021 
▪ Las clases se desarrollarán: 

−  2 días al mes a través de videoconferencias en directo, en jornadas intensivas. 

− 1 clase al mes grabada (in streming) 
▪ Día y Horario: las clases se celebrarán en martes o jueves en horario de 16:30 a 21:30horas. 
▪ Desarrollo: en cada sesión formativa, a través de videoconferencia, el tutor explicará una serie de temas 

afines, para lo cual utilizará presentaciones en power point. También en cada sesión se proporcionará un 
examen test sobre el contenido explicado. El contenido íntegro de las sesiones es grabado, para ponerlo 
a disposición de los alumnos a través de la Plataforma de formación, para su visualización en cualquier 
momento durante la preparación. 

▪ Acceso a la Plataforma: el alumno tendrá acceso permanente al material de cada clase, así como el acceso 
a las grabaciones de las sesiones formativas, a través de la plataforma del Grupo de Formación JIS. 

 
 
Para ampliar la información y aclarar tus dudas puedes asistir a la reunión informativa del próximo día 10 de 
septiembre, mandando tus datos al correo: 
administracion@grupodeformacionjis.com 
 
Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo, 
 

Grupo de Formación JIS 
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