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En primer lugar agradecerte que te hayas puesto en contacto con nosotros. 
 
A continuación te detallamos los aspectos fundamentales para presentarte a 
las oposiciones del Servicio Andaluz de Salud 2015. 
 
¿Cuándo puedo presentar mi solicitud para participar en el proceso 
selectivo? 
 
Aún NO está abierta la inscripción, cuando se publique lo notificaremos 
en nuestro muro de Facebook con todas las instrucciones para que sepas 
inscribirte en la categoría que desees. 
Tendrás 1 mes de plazo para inscribirte aproximadamente por lo que no debes 
preocuparte de no llegar a tiempo ;) 
 
 
¿Necesito titulación específica para presentarme?  
  
Hay categorías que requieren titulación específica OFICIAL como : 
 
GRUPO A: 
 
▪ Facultativos 
▪ Facultativos Especialistas 

 
GRUPO B: 
 

• Diplomado/a en enfermería 
• Matrona 
• Fisioterapeuta 
• Trabajador social 

 
 GRUPO C 
 

• Técnico especialista laboratorio 
• Técnico especialista radiodiagnóstico 

 
  
GRUPO D 

• Técnico en Cuidados Auxiliares de enfermería (TCAE) 
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Categorías en las NO es necesaria titulación específica, sólo 
exigen el Graduado Escolar , ESO, Bachil ler ó equivalentes: 
  
GRUPO C 1 
 

•  Administrativo (Bachiller Superior, BUP. FP II , Bachiller-LOGSE o 
equivalente) 
 

GRUPO C2 ( ESO/ FP1/ Equivalentes) 
 

• Cocinero.  
• Auxiliar administrativo  
• Celador conductor 

 
GRUPO E (Certif icado Escolar) 
 

• Celador 
• Lavandera planchadora 
• Pinche 
• Telefonista 

 
 

Requisitos adicionales para presentarse a esta convocatoria: 
 

• Tener cumplidos los 16 -18 años de edad. *(se especificará en las bases para cada 

categoría profesional) 

• Nacionalidad española. 
• Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las 

tareas. 
• No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio 

de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública  
• Abonar las tasas de examen (que se publicaran con la inscripción) 

 
¿Debo residir en Andalucía para presentarme a las Oposiciones del SAS? 
 
No 
Pueden presentarse aspirantes de todo el territorio nacional que cumplan los 
requisitos de acceso mencionados anteriormente. 
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Si resides fuera de Andalucía deberás ir a realizar el examen a dicha 
comunidad pero tu inscripción podrás realizarla por correo postal mediante la 
modalidad de “sobre abierto” 
 
 
 
¿Dónde debo presentar la instancia? 
 
Una vez publicada las fecha de inscripción (que aun NO ha salido) se 
especificará dentro de la convocatoria las direcciones donde presentar la 
instancia de forma presencial o por correo postal mediante sobre abierto. 
También en los registros generales de todas las ciudades o ventanillas únicas 
suelen aceptar las inscripciones. 
 
¿Cuándo serán los exámenes de Oposición SAS? 
 
Según declaraciones de diferentes sindicatos y de la propia Consejería, se 
espera que sean a finales de 2015. ( según nos han comentado serían  
después del verano pero no podemos concretar fechas exactas. Todo 
depende de la organización de las Oposiciones. En los próximos meses se 
conocerán fechas concretas. 
 
 
¿Merece la pena presentarme a esta convocatoria? 
 

Rotundamente SI 
 
El examen es tipo test (entre 100 y 150 preguntas) , con preguntas teóricas y 
teórico-prácticas. 
 
Las últimas pruebas selectivas del SAS que se celebraron no fueron sencillas, lo 
que supuso una oportunidad de obtener plaza para aquéllos que estaban 
mejor preparados puesto que el examen suele ser un 60% de la nota y las 
personas que actualmente están como interinos suelen confiarse o no dedicar 
todo el tiempo a estudiar esta parte. 
 
En el caso de aprobar y no obtener plaza el SAS te otorga unos puntos (se 
especificarán en la convocatoria) para la Bolsa de Empleo baremables para 
todos los Servicios de Salud. 
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Estos puntos son la diferencia para ser llamado para trabajar desde las bolsas 
de empleo público respecto a otros aspirantes puesto que sólo se pueden 
obtener mediante oposición. 
 
El curso de preparación de oposiciones SAS de FP Sanitario pone a tu 
disposición materiales orientados exclusivamente a la convocatoria y con 
tutores con gran experiencia en anteriores convocatorias del SAS y de otros 
Servicios de Salud. 
 
 
¿Qué temario hay que estudiar? 
 
Puedes descargar el temario de la categoría que te interese pinchando encima 
de: 
 
▪ Auxiliar de Enfermería 
▪ Celador 
▪ Celador / Conductor  
▪ Auxiliar Administrativo 
▪ Administrativo 
▪ Personal de Lavandería y Planchado 

 
También puedes ver todos  los temarios de otras categorías aquí:  
 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/161/BOJA14-161-00092-
14007-01_00053448.pdf 
 
*Este documento es el Boletín oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) donde aparecen publicados todos 
los temarios de cada categoría profesional. 

 
 
 

¿Cuándo debo empezar a prepararme el temario de la Oposición SAS?   
 
Desde ahora, no esperes a que salga la inscripción ni fechas de examen. No 
sabemos fechas concretas por lo que hay que ser precavidos y comenzar la 
preparación con tiempo y sin agobios.  
Nuestra experiencia nos dice que la media de preparación de un opositor esta 
entre 9 meses y 1 año. Para aprobar con garantía. 
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CURSO PREPARACION OPOSICIONES SERVICIO 

ANDALUZ DE SALUD (SAS) 
 

 
 
Duración del Curso: 3 de Marzo hasta el día del examen. 
 

• Los alumnos que se inscriban posteriormente tendrán su 
programación adaptada al comienzo de su curso. 

• El curso está abierto de forma permanente hasta cubrir 
plazas. 

• Plazas Limitadas por grupos. 
 
 
 
 
CATEGORÍAS PROFESIONALES QUE PREPARAMOS: 
 
▪ Enfermería /DUE 
▪ Auxiliar de Enfermería (TCAE) 
▪ Celador 
▪ Auxiliar Administrativo 
▪ Administrativo 
▪ Si tu categoría no consta en esta lista envíanos un email con tu solicitud 

de preparación para crear un grupo. (necesitamos al menos 15 alumnos 
para crear un grupo nuevo) 

 
 
 
FECHA PROBABLE DE EXAMEN: Último trimestre de 2015 
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El curso de preparación de Oposiciones SAS incluye: 
  
  
▪ Programación por meses de estudio de la Oposición. 

▪ Temario Común de la oposición SAS para cada categoría 

profesional: Constitución, administración, prl, legislación frecuente en 

los exámenes, etc. 

▪ Temario especifico. 

▪ Preguntas test del último examen de tu categoría del SAS. 

▪ Exámenes reales teóricos y prácticos realizados en los últimos tiempos 

en todos los servicios de salud españoles. 

▪ Banco de preguntas específicas test de FP Sanitario para cada categoría 

profesional. 

▪ Simulacros de examen en tiempo real. 

▪ Noticias sobre la convocatoria. 

▪ Te avisamos de forma personal de los cambios que vayan 

surgiendo así como de las inscripciones (documentación a 

presentar y donde) y fechas de examen. 

▪ Servicio de consultas por mail y teléfono al centro hasta el 
día del examen. 

  
  
  

METODOLOGÍA:  
  
Preparación A distancia desde nuestro Campus virtual  + Asesoramiento por 
mail, WhatsApp ó teléfono. 
 
El temario es formato PDF, el alumno dispondrá del mismo dentro del Aula 
virtual para ser descargado e impreso si se desea. 
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Imagen del Aula Virtual FP Sanitario 
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¿Cómo me inscribo al Curso de Oposiciones SAS 2015? 
 
Para inscribirte en el Curso de preparación de Oposiciones SAS en 
cualquiera de las categorías : 
  
  

1) Descarga la inscripción y Envíala a cursos@fpsanitario.com indicando en 
el asunto: 
 

▪ OPE SAS  
▪ CATEGORIA PROFESIONAL 

 
 

DESCARGA LA INSCRIPCION CURSO OPE 
SAS 2015 

  
 
 
 

2) Abona el pago de la modalidad elegida mediante transferencia bancaria 
a: 

 
LA CAIXA: ES51 2100 1778 02 0200105372 

 
CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS + Grupo 

Ejemplo: Josefa García TCAE 
 
También disponemos de pago mediante Paypal. Sólo tienes que solicitarlo al 
hacer tu inscripción y te mandamos una orden de pago con tarjeta. 
  

3) Una vez realizados estos pasos un tutor de FP Sanitario te llamará para 
entregarte las claves de alumno y te guiará en el comienzo del curso 
explicándote el funcionamiento del Aula Virtual y la programación de 
estudio a seguir. También podréis comentar todas las dudas que tengas 
sobre la Oposición, método de estudio, inscripciones… 
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TARIFAS CURSO OPE SAS 

  
Categorías: Auxiliar de Enfermería, Celador, Celador Conductor,  
Auxiliar Administrativo, Lavandería. 
 
Mensual:      40€/mes renovables sin compromiso 
 
Pago único:  350€  iva incluido (fraccionable en 2 meses sin 
intereses) 
  
El precio no varía si la oposición se celebra en meses posteriores a los previstos. Si realizas el pago único 
tendrás un tutor personal para la resolución de dudas hasta el día del examen.  

  
 
Categorías: Enfermería/DUE, Administrativos 
 
Mensual:        50€/mes renovables sin compromiso 
 
Pago único:   450€  iva incluido (fraccionable en 2 meses sin 
intereses) 
 
El precio no varía si la oposición se celebra en meses posteriores a los previstos. Si realizas el pago único 
tendrás un tutor personal para la resolución de dudas hasta el día del examen.  

  
 
PRECIO ESPECIAL DESEMPLEADOS  
 
Categorías: Todas 
 
Mensual: 30€/ mes renovables sin compromiso 
 
Pago único: 300€ iva incluido  (fraccionable en 2 meses sin 
intereses) 
 
El precio no varía si la oposición se celebra en meses posteriores a los previstos. Si realizas el pago único 
tendrás un tutor personal para la resolución de dudas hasta el día del examen.  
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Si tras leer este documento te surge cualquier duda puedes contactar con 
nosotros a través de  

 
Email: cursos@fpsanitario.com 

 
Tlf ó WhatsApp: 656 694 492 

 
Te contestaremos con la mayor brevedad posible. 

 
¡GRACIAS! 

 
 

FP Sanitario 
www.fpsanitario.com 


