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consigue tu llave
del empleo



Cursos FYSA
Formación y Sanidad (FYSA), perteneciente a la 
Federación de Sanidad y Sectores Sociosanita-
rios de CCOO (FSS-CCOO), te ofrece todos los 
cursos de formación que necesitas para acceder 
al empleo en el Servicio Aragonés de Salud, tan-
to de forma temporal como definitiva, así como 
para aquellos procesos que pueden suponer una 
mejora de tus condiciones laborales, por medio 
de la carrera profesional, la promoción interna o 
los procesos de movilidad.

A través de su web, https://www.fysa.es, pue-
des acceder a cursos de preparación de oposi-
ciones y venta de temarios, así como a la rea-
lización de cursos de formación continuada en 
varias modalidades: un extenso catálogo forma-
tivo para todas las categorías y un plan de fide-
lización que permite a las personas afiliadas a 
la FSS-CCOO beneficiarse de este catálogo al 
precio de 25€.

La formación que imparte FYSA está acreditada 
por la Comisión de Formación Continuada del 
Ministerio de Sanidad para el personal sanitario 
y goza del Reconocimiento de Interés Docente 
Sanitario (RIDS) para la destinada al personal 
no sanitario.

modalidades
catálogo formativo
cursos teleformación

En la actualidad, disponemos 
de un amplio catálogo de cur-
sos para personal sanitario 
(acreditados por la CNFC) y 
no sanitario (Reconocidos de 
Interés Sanitario -RIS/EVES-)

Con estos cursos, con un cos-
te de 35 €/curso, te conecta-
rás a una plataforma en la que 
encontrarás la documentación 
en PDF del curso y, además, 
te irán marcando los plazos 
y los pasos a seguir para su-
perar las distintas etapas del 
mismo.

catálogo formativo 
modalidad ‘a distancia’
Amplio catálogo de cursos 
para personal sanitario 
(acreditados por la CNFC) y 
no sanitario (Reconocidos 
de Interés Docente Sanitario 
-RIS/EVES- por alguna comu-
nidad autónoma).

En estos cursos se intercambia la 
documentación y los exámenes o 
trabajos en formato papel

¡¡¡ NOVEDAD !!!: 

Oferta 3x2 en cursos a distancia

Además, recuerda que cada 
curso que haces en esta moda-
lidad no se suman para el lími-
te de 4 ó 6 cursos por año.

plan de fidelización
para afiliación

Las personas afiliadas a 
CCOO, al corriente de pago, 
o aquellas que se afilien y 
tengan una primera cuota 
abonada, pueden inscribirse 
en los cursos online de este 
plan, al precio de 25€/curso, 
no pudiendo hacerse más de 
dos cursos al mismo tiempo y 
no más de cuatro ó seis cursos 
al año (según las condiciones 
que figuran en la web de 
FYSA).

afíliate a CCOO



Plataforma 
preparación  
oposiciones

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosa-
nitarios de CCOO en Aragón ha acordado con 
Formación y Sanidad (FYSA) el acceso gratuito 
a su plataforma de preparación de oposiciones a 
través de la web www.fysa.es

Se trata de una plataforma que incluye las si-
guientes funcionalidades:
• Preparación de oposiciones tipo test de cate-
gorías sanitarias y no sanitarias.
• Baterías de test y simulacros de examen en 
tiempo real.
• Materiales de estudio: legislación y temática 
especifica.

A la página de preparación de oposiciones se 
accede desde el menú OPOSICIONES eligien-
do la opción EXÁMENES Y SIMULACROS* plataforma habilitada por FYSA  ( Formación y Sanidad ) 

( www.fysa.es )

preparación de 
oposiciones
cursos y manuales

En la actualidad, disponemos 
de temarios específicos y 
cuestionarios para las catego-
rías profesionales de:

TCAE
Enfermero/a
Técnicos Espec. Laboratorio
Téc. Sup. Imagen Diagnóstico
Administrativos
Auxiliar administrativo
Celadores
Pinches

en  distintas CC.AA

rellena el formulario

La información del DNI y di-
rección de email deberá ser 
coincidente con la información 
consignada en la base de da-
tos UAR de afiliados a CCOO.

Puedes solicitar el acceso en 
la página siguiente:
http://ccoosanidad.fysaformacion.com

Apartado “Más información” - 
“Solicitud Acceso”

El sistema comprobará si el 
usuario es, o no, afiliado a 
CCOO permitiéndo el acceso 
únicamente a los afiliados.

en sólo 3 pasos

consigue tu clave

El usuario recibirá un correo 
electrónico con el usuario y la 
contraseña de acceso a la pla-
taforma.

incluido en la cuotaafíliate a CCOO



Y, además, descuentos en
preparación  oposiciones

Miguel Servet, 3 
50002 Zaragoza 
976 461 200

25% de descuento en la preparación de 
oposiciones presencial y on-line, también en 
la adquisición de temarios: Administrativos, 
Auxiliares Administrativos, Auxiliar de 
Enfermería, Celadores, Enfermero, Pinche.

Descuentos del 20% en el temario de 
preparación de oposiciones que también se 
aplican en preparación de oposiciones de 
DGA Administración del Estado, Justicia, 
Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación 
Provincial.

c/ Méndez Núñez, 13 - Zaragoza   
c/ San Clemente, 24- Zaragoza 
Tlf: 976 203 897     
Teléfono: 976238272

10% de descuento en la preparación de 
oposiciones en el Servicio Aragonés de Salud 
y también en Enseñanza y DGA.

Categorías profesionales que preparan: 
Auxiliares Administrativos, Celadores, TCAE, 
Técnico Superior de Radiodiagnóstico, 
Técnico Superior de Laboratorio

Centro de Formación en Huesca
C/ Menéndez Pidal, 35. 22004 - Huesca
974-244444   
info@cfhformacion.es
www.cfhformacion.es

10% de descuento en la preparación de 
oposiciones del Salud, así como en cursos 
profesionales de perfeccionamiento, en 
la preparación tanto presencial, como a 
distancia y/o por ordenador.

Tb 10% de descuento en textos si los hubiera.

Paseo de la Gran Vía, 11, 50006 Zaragoza
Teléfono: 976 22 61 44 Fax 976 222 118

De 5 a 10% de descuento en la preparación 
de oposiciones del Salud.

afíliate a CCOO


