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Si estás pensando en prepararte las oposiciones y no sabes por dónde empezar, desde la 
Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO 
Andaulcía) junto con FYSA, ponemos a tu disposición un sinfín de recursos didácticos para 
que te prepares tu oposición con nosotras/os.

En EXCLUSIVA para la afiliación a CCOO, ponemos a tu disposición:

> Los manuales para la preparación de tu oposición al SAS, 
con contenido actualizado para las oposiciones de 2023. 

> Preparación personalizada del temario a través de la 
formación ON ROOM*. 

*La Preparación ON ROOM es una metodología interactiva en la que el profesorado te guia-
rá y acompañará en tu proceso de aprendizaje estés donde estés. Añade a la preparación 
tradicional todas las ventajas de los recursos tecnológicos, pudiendo prepararte tu oposición 
las 24 horas del día, a lo largo de toda la duración del curso (del 1 de febrero de 2023 al 31 de 
enero de 2024).

Desde FYSA queremos destacar que en las pasadas oposiciones 
de TCAEs, todas las personas que prepararon la oposición con 
FYSA aprobaron.



Te ofrecemos la preparación de las 6 CATEGORÍAS con mayor volumen 
de plazas a convocar, con los MEJORES PRECIOS del sector y con un 
curso que abarcará todo el año 2023.
Deberás realizar un PAGO ÚNICO por la inscripción al curso, te detallamos los precios 
por categoría:

 Curso Preparación Ope SAS      Precio*

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A      179€
 CELADOR/A         149€
 ENFERMERA/O        249€
 T. S. LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO     199€
 T.S. IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR   199€
 TÉCNICO/A DE CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA   179€
*El precio a abonar por los cursos será siempre el mismo, al margen del momento del año en el que, lo compres, sin 
rebajas por solicitarlo más o menos cerca de la finalización de los mismos. El precio del curso no incluye el manual 
en formato libro.

Desde casa, conectándote a Internet, podrás contar con el 100% de los contenidos del temario completo (incluye tema-
rio común y temario específico) del Servicio Andaluz de Salud, DISPONIBLE DESDE EL PRIMER DÍA DE CONEXIÓN, 
elaborados por los y las mejores profesionales.

El material de cada tema incluye

> Contenido multimedia interactivo con los contenidos del tema y un test autoevaluable con respuestas comentadas.
> Vídeo donde un profesor explica los contenidos del tema
> Podcast con los contenidos del tema explicados.
> PDF descargable con el contenido de la lección.
> Infografía con un resumen del tema.

Adicionalmente: Clases virtuales

Una clase en directo, de 2 horas de duración, por cada uno de los temas. Serán impartidas por personas expertas en 
la materia. Al final de la exposición se podrán consultar dudas sobre ese tema en concreto:

> Categoría de celador/a: 26 clases virtuales en el año, 
> Categoría de TCAEs y Auxiliares Administrativos/as: 33 clases virtuales en el año.
> Categoría de Técnico/as Especialistas: 39 clases virtuales en el año.
> Categoría de Enfermera: 52 clases virtuales en el año.

La clase en directo será grabada y se subirá a la plataforma una semana después de su impartición para que se 
pueda volver a consultar en cualquier momento. La programación de las clases de cada mes se anunciará a lo 
largo de la última semana del mes anterior.

Un simulacro de examen trimestral

lo que supondrán 4 simulacros en total a lo largo del curso, creados de manera exclusiva para la preparación de 
la próxima convocatoria. Una vez hechos, estos simulacros quedarán disponibles en la plataforma del curso, para 
poder volver a hacerlos tantas veces como se quiera.



Un servicio de tutorías online 

a través del sistema de mensajería de la plataforma, con respuestas en un plazo máximo de 2 días laborables.

Y acceso a la plataforma de simulacros de la FSS-CCOO

 con decenas de simulacros de exámenes de años pasados.

¿No encuentras tu categoría entre las ofertadas?

Si tu categoría no está entre las que ofrecemos, al menos tendrás la oportunidad de preparar el 100% de la legisla-
ción con un contenido actualizado y desarrollado para la próxima convocatoria, por una profesora doctorada en 
derecho y con experiencia en cursos de preparación de oposiciones.

   Curso Preparación Ope SAS:  Precio*
  
   LEGISLACIÓN        69€

* El precio a abonar por los cursos será siempre el mismo, al margen del momento del año en el que lo compres, sin 
rebajas por solicitarlo más o menos cerca de la finalización de los mismos. El precio del curso no incluye el manual 
en formato libro.

El material de cada tema incluye

> Contenido multimedia interactivo con los contenidos del tema y un test autoevaluable con respuestas comenta-
das.
> Vídeo donde un profesor explica los contenidos del tema
> Podcast con los contenidos del tema explicados.
> PDF descargable con el contenido de la lección.
> Infografía con un resumen del tema.

Adicionalmente: Clases virtuales
 
Una clase mensual en directo, de 3 horas de duración, por cada uno de los temas. Serán impartidas por personas 
expertas en la materia. Al final de la exposición se podrán consultar dudas sobre ese tema en concreto. La clase en 
directo será grabada y se subirá a la plataforma una semana después de su impartición para que se pueda volver 
a consultar en cualquier momento. La programación de las clases de cada mes se anunciará a lo largo de la última 
semana del mes anterior.

Un servicio de tutorías online 

a través del sistema de mensajería de la plataforma, con respuestas en un plazo máximo de 2 días laborables.

Y acceso a la plataforma de simulacros de la FSS-CCOO

con decenas de simulacros de exámenes de años pasados.



¿Quieres preparar la OPE por tu cuenta? 

En caso de que solo quieras preparar el temario, sin necesidad de comprar el curso online, 
también podrás hacerlo. En el cuadro siguiente podrás ver los precios por categorías.

CATEGORÍAS TOMOS VOLUMENES PRECIO
CELADOR 1 VOLUMEN 1 22 €

VOLUMEN 1 22 €
VOLUMEN 2 22 €
VOLUMEN 1 22 €
VOLUMEN 2 22 €
VOLUMEN 1 22 €
VOLUMEN 2 22 €
VOLUMEN 3 22 €
VOLUMEN 4 22 €
VOLUMEN 1 22 €
VOLUMEN 2 22 €
VOLUMEN 3 22 €
VOLUMEN 4 22 €
VOLUMEN 5 22 €
VOLUMEN 1 16 €
VOLUMEN 2 16 €

TEL 5

LEGISLACIÓN 2

AUX. ADMINISTRATIVO 2

TCAE 2

TER 4

Los precios incluyen los gastos de envío.


