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DENOMINACIÓN DE LA OPOSICIÓN:  Celador del S.A.S.
TIPO DE ADMINISTRACIÓN: Autonómica.
METODOLOGÍA: Presencial Granada/ Online
DURACIÓN: Consultar

DESCRIPCIÓN: La preparación de esta oposición tiene como finalidad que los alumnos
matriculados  puedan  superar  de  forma  exitosa  los  procesos  de  selección  que  le
permitan obtener su plaza de  Celador del S.A.S.

INFORMACIÓN GENERAL

MATERIAL

VENTAJAS QUE OFRECEMOS

Material propio compartido con editoriales de prestigio.

Contarás con horarios flexibles para facilitar la asistencia a clase.

Contamos con una metodología presencial, online y mixta por lo que ahorrarás en
gastos de transporte y en tiempo.

Contarás  con  todo  el  material  necesario  para  preparar  tus  oposiciones  con  unas
garantías  de  máxima  calidad,  constantemente  actualizado  y  adecuado  a  tu
convocatoria. Te proporcionaremos temario, test, simulacros y casos prácticos.

Contarás  con  un tutor  personal  disponible  todos  los  días  de  la  semana  para
resolverte todas las dudas que te surjan durante la preparación de tu oposición.

Información  de  convocatorias,  todas  las  noticias,  bolsas  de  trabajo,  etc  sobre  los
procesos selectivos.

Orientación durante el proceso de las oposiciones Celador del S.A.S.
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REQUISITOS DE LA OPOSICIÓN

FUNCIONES

Tener la nacionalidad española o la de otros estados miembros de la Unión Europea,
del Reino de Noruega, de Liechtenstein, de la República de Islandia o las de esta dos
a los que, en virtud de tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y
ratificados por España, les sea aplicable la libre circulación de trabajadores.

Tener cumplidos 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación.

Encontrarse en posesión del título de Certificado de Escolaridad o en condiciones de
obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.

No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
Los aspirantes que se presenten por el cupo de reserva de discapacitados habrán de
tener reconocida la condición legal de discapacidad de grado igual o superior al 33
por ciento.

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública, en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

Primera persona en asistir al enfermo y familiares dentro de un hospital.

Servir de ascensorista cuando se les asigne este cometido.

Movilizar a los pacientes en el caso de ser necesario.

Labores de vigilancia del centro hospitalario así como de velar por el orden y silencio
en el mismo.

El  importe  total  dependerá  de  una serie  de  complementos  salariales  formados por  el
sueldo base, los trienios y los complementos de productividad, entre los que destacan:

 - El puesto según destino    - La antigüedad en el puesto
 - El ámbito territorial    - Las pagas extra

Dependiendo del destino concreto, el salario gira en torno a los 1.100 euros/mes, que
después se irá incrementando mediante los concursos en la denominada carrera
administrativa.

61

SUELDO



www.edisurmultimedia.com

TEMARIO COMÚN

1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios inspiradores;
Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud.

2. El  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía:  Valores  superiores  y  objetivos  básicos;
Derechos sociales, deberes y políticas públicas; Competencias en materia de salud;
Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elaboración de las normas.

3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios
Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; Organización General del
Sistema Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: Objeto,
principios y alcance; Derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los servicios
sanitarios en Andalucía; Efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz de Salud:
compromisos.

4. Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud. Asistencia Sanitaria en
Andalucía: La estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención
primaria en Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada en Andalucía.
Organización de la Atención Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas de Gestión
Sanitarias. Continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

5. Protección de datos. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal: Objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas.
La Agencia Española de Protección de Datos.

6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores.
Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud: las
Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Manejo
de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las pantallas de visualización de
datos. El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. Control de situaciones
conflictivas.

7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía:
Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de
la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y Protección
Integral Contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores;
Formación a profesionales de la salud.

8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del
Personal Estatutario de los Servicios de Salud: 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; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones del
personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y
negociación colectiva.

9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y

TEMARIO DE LA OPOSICIÓN



www.edisurmultimedia.com

documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la
Autonomía  del  Paciente  y  de  Derechos  y  Obligaciones  en  materia  de  Información  y
Documentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El
respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado.
Tarjeta sanitaria.

TEMARIO ESPECÍFICO

10. Visión general del celador como profesional del sistema sanitario público. Los
profesionales y la Sanidad. El trabajo en equipo. El celador como integrante de los
equipos de trabajo del Sistema Sanitario. Las unidades clínicas de gestión.

11. El Celador en su puesto de trabajo I. El Celador en las Unidades de Hospitalización,
Bloque Quirúrgico y en las Unidades de Cuidados Críticos y Urgencias.

12. El Celador en su puesto de trabajo II. El Celador en el Área de Consultas Externas, en
suministros, almacenes, farmacia y resto de puestos. El Celador en Salud Mental.

13. Movilización y traslado de pacientes. Técnicas de movilización. Traslado de paciente
encamado, en camilla y en silla de ruedas. Posiciones anatómicas básicas.

14. Manual  de  estilo  del  servicio  andaluz  de  salud.  Valores  y  principios  del  Servicio
Andaluz de Salud. Características de la atención. La atención sanitaria y su organización.

15. Habilidades sociales y comunicación. El ciudadano como centro de nuestro Sistema
Sanitario. La comunicación como herramienta de trabajo. Estilos de comunicación.

16. Prevención de riesgos laborales en los celadores. Riesgos en seguridad, higiénicos,
ergonómicos, psicosociales y organizativos. Gestión medioambiental: contribución de las
tareas de los celadores al cuidado del medio ambiente.

17. Plan de emergencias ante un posible incendio. Medidas preventivas. Conceptos
básicos. Medios técnicos de protección. Equipos de Primera Intervención (EPI), sus
funciones. Actuaciones a realizar.
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PRUEBAS SELECTIVAS

FASE DE OPOSICIÓN:

PRIMER EJERCICIO

Cuestiorario compuesto por 100 preguntas tipo test (más 3 de reserva), cada una con 4
respuestas alternativas, de las que solo una será correcta.

La puntuación máxima de este ejercicio es de 50 puntos,  teniendo en cuenta  que los
errores te descontarán una cuarta parte del valor de un acierto.

SEGUNDO EJERCICIO

Cuestiorario compuesto por 50 preguntas tipo test, cada una con 4 respuestas
alternativas,  adecuado  a  las  funciones  propias  de  la  categoría  a  la  que  se  aspira  y
relacionado con el programa de materias.

La puntuación máxima de este ejercicio es de 50 puntos,  teniendo en cuenta  que los
errores te descontarán una cuarta parte del valor de un acierto.

FASE DE CONCURSO:

También conocida como la fase de méritos, se trata de una parte del proceso selectivo en
la que podrás sumar hasta 100 puntos por tener méritos demostrables en las siguientes
categorías:

 - Formación académica.
 - Formación especializada.
 - Formación continuada.
 - Experiencia profesional.
 - Experiencia profesional acreditada.
 - Publicación de trabajos científicos y de investigación.
 - Premios de investigación.
 - Proyectos de investigación.
 - Estancias formativas.
 - Patentes.
 - Comisiones Técnicas o Asesoras.

Primer examen: Cuestionario de 100 preguntas teóricas con 4 respuestas
alternativas.
Segundo examen: Supuesto práctico de 50 preguntas.

Se deberán realizar dos exámenes:
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INSTALACIONES
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C/ San Antón, 72 - 3ª Planta O�cina 16
18005, Granada

Aportamos  al  mundo  de  los  accesos  profesionales  productos  que  ayuden  a
superar unas pruebas de selección cada vez más especí�cas. Miles de alumnos
están trabajando gracias a nuestra formación.


