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PICHE- SERMAS 

Método de trabajo: 
• Programación: 4 Clases al mes. 
• Material: entrega de 6/8 temas 

mensuales. 
• Profesores cualificados. 
• Tests de repaso 
• Exámenes de otros años 
• Información de todas las 

convocatorias que se produzcan 
• Grupo de 15/20 alumnos 
• Las clases se pueden recuperar 
• Apoyo campus virtual. 

Centro / Horario: 
 

•C/ Juan Alvarez 
Mendizabal, 38 – Metro 
Ventura Rodríguez. 
 

•Lunes 17:00 a 21:00  
 

•Sábados: 10:00 a 14:00  
 

Precios: 
 
• Matrícula :  ¡Gratis! 

 
• 4 Sesiones: 100 euros 

 

CLASES PRESENCIALES:  

 911 431 477 
 formacion@trabasse.es    

 

• ESTATUARIO TIPO DE PERSONAL: 

• PICHA AQUI BASES 14-02-2019: 

• 15-02-2019 hasta 14-03-2019 INSTANCIAS:  

• BOCM 20/12/18 OFERTA DE EMPLEO: 

• 617 (574 de turno libre + 43 de 
turno discapacidad) PLAZAS: 

• Estar en posesión del Certificado de 
Escolaridad o equivalente TITULACION 

**La Dirección General de Recursos Humanos ha informado que el examen de Pinches se realizará el  
20 de octubre de 2019.** 
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PICHE- SERMAS 

 TRANSFERENCIA BANCARIA: 
 Para reservar tu plaza será necesario realizar el pago de la matricula del curso si es presencial o 

curso completo, en el caso de On-Line y enviar el justificante de pago junto con tu teléfono de 
contacto y el tipo de formación que eliges al email: formación@trabasse.es o direccion@trabasse.es  

 No olvides indicar el horario, / centro.  
Datos bancarios: 

BANCO SANTANDER 
ES13 0049 2795 8925 1458 8987 

 
 EN NUESTROS CENTROS: 

 Calle Maqueda 30, Metro: Campamento o Empalme. 
 C/ Juan Álvarez Mendizábal 38, Metro: Plaza España / Ventura Rodríguez. 
 
 

RESERVA DE PLAZA 

 911 431 477 
 formacion@trabasse.es    
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EJERCICIOS: 

 Las pruebas selectivas se realizarán por el sistema de concurso-oposición, cuya fase de oposición tiene carácter obligatorio y 
eliminatorio. 
 
Fase de oposición: 
Se compone de un ejercicio único que consistirá en la contestación por escrito en el plazo de 90 minutos de un cuestionario tipo test 
de 60 preguntas que estarán relacionadas con el contenido propio de la categoría (ANEXO I) y de 10 preguntas de reserva.  
Cada pregunta constará de cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una la correcta. 
Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente 
restarán un cuarto del valor asignado a las respuestas correctas. La puntuación máxima posible será de 50 puntos, lo que 
determinará el escalonamiento del resto de puntuaciones. 
 
Fase de concurso: 
El concurso, al que podrá acceder un número de aspirantes superior al de plazas convocadas, consistirá en la valoración por el 
Tribunal de los méritos que acrediten los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, referidos al último día del plazo de 
presentación de solicitudes, con arreglo al baremo que se publica como Anexo II de estas bases.  

TEMARIO:  

ANEXO I- TEMARIO PINCHE DE COCINA 
 
Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido; derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos; la 
protección a la salud en la Constitución. 
Tema 2. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud: clasificación del 
personal estatutario; derechos y deberes; adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario. Régimen disciplinario. 
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TEMARIO:  

Tema 3. Las modalidades de la asistencia sanitaria: La Atención Primaria de la Salud, Equipos de Atención Primaria, el centro de 
Salud. La asistencia hospitalaria. El área sanitaria. Los hospitales y los centros de especialidades. 
Tema 4. Política de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Publicas: Conceptos básicos. 
Tema 5. Prevención de riesgos laborales específicos de la categoría Utilización de equipos de protección individual. Prevención de 
incendios: conceptos básicos, medidas preventivas y actuaciones a realizar. Primeros auxilios y actuaciones ante una emergencia: 
Conceptos básicos. 
Tema 6. La alimentación en los Hospitales. Los servicios de Hosteleria, Nutrición Clínica y Medicina Preventiva. Categorias 
profesionales en la cocina: Funciones. 
Tema 7. Cocina hospitalaria: condiciones físico ambientales de las cocinas. Conservación y almacenaje de los distintos géneros. 
Etiquetado. El principio de marcha delante y circuitos de trabajo. Zonas de sucio y limpio. 
Tema 8. Terminologia básica culinaria: utillaje y maquinaria. 
Tema 9. Los alimentos, gamas de alimentos, dietas hospitalarias según texturas: conceptos básicos. Alergenos de declaración 
obligatoria. 
Tema 10. Sistemas de elaboración de alimentos: Conceptos básicos (cocina caliente, cadena fría, cocina de ensamblaje, cocina al 
vacío). 
Tema 11. Sistema de autocontrol en seguridad alimentaria basado en los principios del APPCC (Analisis de Peligros y Puntos de 
Control Critico) en la restauración hospitalaria: Conceptos básicos, riesgos derivados de la manipulación de alimentos, alteraciones, 
contaminación, enfermedades de transmisión alimentaria. Plato testigo. 
Tema 12. Practicas correctas de higiene: Higiene personal, de alimentos, equipos e instalaciones. 
Tema 13. Practicas correctas de manipulación de alimentos: Preparación, elaboración, conservación, emplatado y transporte. 
Tema 14. Residuos hosteleros y protección medioambiental: Segregación, tratamiento y eliminación. 
Tema 15. Concepto de calidad en hosteleria hospitalaria: Calidad percibida, aportación del trabajo del pinche en el proceso de 
calidad y seguridad alimentaria. 
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