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CURSO PREPARACION OPOSICIONES SERVICIO 

ANDALUZ DE SALUD (SAS) 
 
 
Duración del Curso:  10 de Marzo – 1 de Octubre de 2015 

 

FECHA PROBABLE DE EXAMEN :  OCTUBRE -Último trimestre de 

2015 (salvo problemas legales del SAS) 

  

• 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 l ista envíanos un email con 

tu solicitud de preparación para crear un grupo. (necesitamos 

al menos 15 alumnos para crear un grupo nuevo) 
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EL CURSO DE PREPARACION DE OPOSICIONES SAS incluye: 
 

• Temario Completo en PDF :  Temario común y específico de 

tu categoría profesional. (descargable e imprimible) 

• Programación por meses de estudio de la Oposición. 

• Orientación pedagógica de horas de estudio y técnicas de 

estudio aplicadas a oposiciones. 

• Preguntas test oficiales de los últimos exámenes celebrados 

de tu categoría en el SAS. 

• Exámenes reales teóricos y prácticos realizados en los 

últimos tiempos en todos los servicios de salud españoles de 

tu categoría. 

• 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 en el proceso de la Oposición así como de las 

inscripciones (documentación a presentar y donde), l ista de 

admitidos, fechas de examen. 

• Servicio de consultas por mail y teléfono hasta el día del 

examen. 

 
 
METODOLOGÍA:  
 

• Preparación On Line desde nuestro Campus virtual  
• Tendrás un tutor con el que podrás contactar por email 

durante toda la oposición para resolver tus dudas. También 
de forma telefónica previa cita y horarios disponibles. 
 

 



CURSO PREPARACION OPOSICION SAS 

FP SANITARIO © 
OPOSICIONES SAS OPOSICIONES SAS 

El temario es en  formato PDF, el alumno dispondrá del mismo según programación 
dentro del Aula virtual para ser descargado e impreso. 

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

• OPE SAS 
• CATEGORIA PROFESIONAL 

 
 

 DESCARGA LA INSCRIPCION CURSO OPE SAS 2015 
 

• 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. 
 
Una vez realizados estos pasos un tutor de FP Sanitario te l lamará 
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:  290€   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:   370€   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: 210€  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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Puedes contactar con nosotros a través de: 
 

Email:  cursos@fpsanitario.com 
 

Tlf ó WhatsApp: 656 694 492 
 

Horario de atención OPE SAS: 
 

Martes – Jueves : 18:00 – 21:00 
 
 

¡GRACIAS! 
FP Sanitario 

http://www.fpsanitario.com 
 


