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1) DENOMINACIÓN.
Preparación de oposiciones a pinche de cocina.

2) MODALIDAD:
Aula virtual.

3) DURACIÓN:
120 horas.

4) BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Este curso está especialmente diseñado para aquellos alumnos que estén
interesados en presentarse a las oposiciones para Pinche de Cocina en el ‘Servicio de
Salud de Castilla La-Mancha’ SESCAM.
Ponemos a la disposición del alumnado los medios humanos, técnicos y tecnológicos
necesarios para asegurar su adecuado desempeño en el estudio, ofreciendo apoyo
continuado e individualizado tanto en el aula y a través de tutorías. Las clases se
realizan a través de plataforma virtual y se ofrecerá acceso a materiales
completamente adaptados a las necesidades del alumnado.

5) PRESENTACIÓN:
Castilla-La Mancha ha convocado oposiciones para pinche de cocina en el SESCAM
por primera vez. El ‘Servicio de Salud de Castilla La-Mancha’ SESCAM es la institución
encargada de gestionar la asistencia sanitaria en la región.
El proceso selectivo de estas oposiciones va a cubrir un total de 200 plazas de la
categoría de Pinche de Cocina. De esas 200 plazas, 9 se reservan para personas con
discapacidad general y 28 para personas con discapacidad intelectual.
El curso de preparación de oposiciones a Pinche de Cocina tiene como objetivo que
el alumnado adquiera los conocimientos y las estrategias de estudio necesarios para
la realización de las pruebas oficiales.
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6) FUNCIONES PROFESIONALES:
Los Pinches de Cocina son el personal funcionario que sirve de apoyo en la
elaboración y preparación de los platos de cocina para los pacientes del hospital. Los
Pinches de Cocina siempre trabajan bajo la supervisión de un cocinero.
De forma general, las funciones de un Pinche de Cocina pueden ser las siguientes:
•

Control en los tiempos de cocinado de los platos de los menús siempre que lo
requiera el cocinero.

•

Apoyo en la elaboración de platos específicos de pacientes.

•

Pelar y cortar alimentos como verduras, carnes y pescados.

•

Ayudar en la limpieza y mantenimiento de las herramientas de cocina.

•

Control sobre los alimentos almacenados para mantener una organización
correcta de los mismos.

•

Limpieza del área de trabajo.

7) TEMARIO:
Tema 1: La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Título Preliminar.
Los derechos y deberes fundamentales: Derechos y Libertades. Garantías y
Suspensión. La Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Políticas públicas de
Igualdad. Medidas de protección integral contra la violencia de género.
Tema 2: El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: Competencias de la Junta
de Comunidades. Instituciones de la Comunidad Autónoma. Estructura de la
Administración Regional. Ley de transparencia y buen gobierno de Castilla-La
Mancha.
Tema 3. Ley General de Sanidad: Principios generales del Sistema de Salud.
Estructura del Sistema Sanitario Público. Servicios de Salud de las Comunidades
Autónomas. El Área de Salud.
Tema 4. Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha: Competencias de las
Administraciones Públicas. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM):
funciones, organización y estructura. La ley de derechos y deberes en materia de
salud en Castilla-La Mancha. El derecho a la información y a la confidencialidad.
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Tema 5. El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (I):
Normas generales. Clasificación del personal estatutario. Derechos y deberes.
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo. Provisión de Plazas,
selección y promoción interna. Movilidad del personal. Carrera profesional.
Tema 6. El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (II):
Retribuciones. Jornada de trabajo, permisos y licencias. Situaciones del personal
estatutario. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación
y negociación colectiva.
Tema 7. La asistencia especializada. El área sanitaria. Los hospitales y los centros de
especialidades. Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales.
Tema 8. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones;
Consulta y participación de los trabajadores. Plan General de Prevención del SESCAM.
Normas de trabajo seguro para trabajadores en cocina. Actuación en caso de
incendio y/o evacuación. Plan Perseo: procedimiento de prevención, detección y
actuación frente a situaciones de conflicto entre trabajadores del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha. Procedimiento de actuación ante una situación de violencia en
el centro de trabajo.
Tema 9. Reglamentación técnico-sanitaria de los comedores colectivos. Normas
higiénicos-sanitarias de aplicación a la cocina hospitalaria. Cocina Hospitalaria
Centralizada. Condiciones básicas y físico ambientales de las cocinas. Zonas de sucio
y de limpio. La cadena alimentaria. Principio de marcha adelante y circuitos de
trabajo.
Tema 10. Distribución del trabajo en la cocina hospitalaria. Categorías profesionales
dentro de la cocina. Obligaciones y atribuciones de cada distribución del trabajo en
la cocina.
Tema 11. Los alimentos. Clasificación y características de los diferentes tipos de
alimentos. Preparación, conservación. El emplatado: tipos y dotación para su
realización. Normas higiénicas. Transporte y distribución en planta. La dieta
hospitalaria: conceptos básicos. Dieta basal y terapéutica. Gestión de alérgenos.
Otras técnicas de elaboración: cocina al vacío, línea fría y alimentos de 3ª, 4ª y 5ª gama.
Tema 12. Sistema de autocontrol en seguridad alimentaria basado en los principios
del APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) en la restauración
hospitalaria: conceptos básicos. Sistemas de gestión de la calidad en alimentación
hospitalaria (ISO 22000, ISO 9001, EFQM): nociones básicas
Tema 13. Manipulación de alimentos. Requisitos de los manipuladores de alimentos.
Formación Continuada de los manipuladores. Riesgos derivados de la manipulación:
alteraciones de los alimentos y contaminación. Enfermedades originadas por
alimentos contaminados. Técnicas de manipulación y conservación. Plato testigo.
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Tema 14. Control de materias primas y productos preparados. El almacenamiento:
almacenamiento de productos perecederos y no perecederos. Almacenamiento de
productos congelados. El acondicionamiento de las materias primas: carnes,
pescados, hortalizas, frutas. Limpieza, cortes y pre elaboración. La descongelación.
Tema 15. Maquinaria. Herramientas de cocina: concepto, clases y utilidades. La
limpieza y desinfección: bandejas, cubertería y vajilla, superficies de cocina,
maquinaria y utillaje de cocina. Productos de limpieza utilizados. Prácticas correctas
de higiene.
Tema 16. Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación
ambiental. Principales riesgos medioambientales relacionados con las funciones de
la categoría. Tratamiento de residuos hosteleros, normas sanitarias para su control y
eliminación.

8) METODOLOGÍA:
En nuestros cursos, planificamos toda la actividad formativa sobre criterios de
accesibilidad y atención a la diversidad, procurando mitigar o eliminar aquellas
barreras que pueda experimentar el alumnado a la hora de acceder y desenvolverse
durante el curso. Como alumno/a del curso, recibirás todos los materiales adaptados
a lectura fácil y contarás con el apoyo continuado e individualizado de un equipo
profesional con una amplia experiencia en la formación y la atención a la diversidad.
Para asegurar el buen funcionamiento del curso, dividimos a nuestros alumnos en
grupos reducidos.
Nuestras clases te permitirán tener un mejor seguimiento y refuerzo de tus estudios.
Dedicamos el horario lectivo a preparar el temario y a realizar ejercicios de la
especialidad. Igualmente, realizamos exámenes todas las semanas para afianzar los
contenidos.

9) PERFIL DEL ESTUDIANTE (REQUISITOS):
•

Tener reconocido un grado de discapacidad con un porcentaje de al menos 33%.

•

Poseer la capacidad funcional necesaria para el correcto desarrollo de las
funciones derivadas del puesto.

•

Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente.

•

Tener cumplidos 16 años.

•

Tener nacionalidad española o pertenecer a cualquier país de la Unión Europea.
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10) SISTEMA DE EVALUACIÓN:
El curso cuenta con un completo sistema de evaluación del alumnado, con gran peso
en la evaluación continua. A lo largo del curso, el alumno realizará extensas
autoevaluaciones de cada tema y simulacros de examen, con el objetivo de
afianzando los contenidos estudiados.
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