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Los aspirantes deben reunir las siguientes condiciones hasta la finalización del plazo de 
presentación de instancias de solicitud al proceso selectivo, y mantenerlos durante todo 
el proceso selectivo hasta, en su caso, el momento de la toma de posesión de la plaza 
adjudicada:

 Tener 16 años, y no superar la edad máxima de jubilación forzosa.

 Tener nacionalidad española, o la de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

 En cuanto a la titulación se requiere disponer del Certificado de Escolaridad o equivalente.

 Tener la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas del puesto.

 No hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.

 No poseer la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría o especialidad a 
la que se quiere acceder.

 No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio en cualquier ad-
ministración pública, en los seis años anteriores a la convocatoria.
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CONCURSO – OPOSICIÓN

Fase de concurso. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal Calificador, de 
los méritos que acrediten las personas aspirantes, en los términos establecidos en las Bases 
Generales, en relación con la Experiencia Profesional y las Actividades Formativas. 

FASE DE OPOSICIÓN

1ª Prueba

Cuestionario Teórico. 100 preguntas tipo test, con un enunciado, y cuatro respuestas 
posibles

2ª Prueba

Cuestionario Práctico. 50 preguntas tipo test, relacionadas con un supuesto práctico 
relacionado con la materia contenida en el temario de la oposición. 

Proceso de selección2



Celador del Servicio Andaluz de Salud OPOSICIONES

TEMARIO COMÚN

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

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

 Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Prin-
cipios 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 sa-
nitarios en Andalucía; Efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz de Salud: com-
promisos.

 Tema 4. Organización sanitaria (II). 
Estructura, organización y competen-
cias de la Consejería de Igualdad, Sa-
lud y Políticas Sociales y del Servicio 
Andaluz de Salud. Asistencia Sanitaria 
en Andalucía: La estructura, organiza-
ción y funcionamiento de los servicios 
de atención primaria en Andalucía. 
Ordenación de la Asistencia Especiali-
zada en Andalucía. Organización de la 
Atención Primaria. Organización Hos-
pitalaria. Áreas de Gestión Sanitarias. 
Continuidad asistencial entre niveles 
asistenciales.

 Tema 5. Protección de datos. Ley Or-
gánica 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.

Temario3
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 Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención 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 si-
tuaciones conflictivas.

 Tema 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.

 Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Mar-
co del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatuta-
rio; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; 
Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del personal; Carrera Profe-
sional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones del personal 
estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y negocia-
ción colectiva.

 Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autono-
mía 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 auto-
nomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Tarjeta sanitaria.

TEMARIO ESPECÍFICO

 Tema 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.

 Tema 11. El Celador en su puesto de trabajo I. El Celador en las Unidades de Hospitali-
zación, Bloque Quirúrgico y en las Unidades de Cuidados Críticos y Urgencias.

 Tema 12. El Celador en su puesto de trabajo II . El Celador en el Área de Consultas Exter-
nas, en suministros, almacenes, farmacia y resto de puestos. El Celador en Salud Mental.
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 Tema 13. Movilización y traslado de pacientes. Técnicas de movilización. Traslado de pa-
ciente encamado, en camilla y en silla de ruedas. Posiciones anatómicas básicas.

 Tema 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.

 Tema 15. Habilidades sociales y comunicación. El ciudadano como centro de nuestro Siste-
ma Sanitario. La comunicación como herramienta de trabajo. Estilos de comunicación.

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

 Tema 17. Plan de emergencias ante un posible incendio. Medidas preventivas. Concep-
tos básicos. Medios técnicos de protección. Equipos de Primera Intervención (EPI), sus 
funciones. Actuaciones a realizar.
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Las funciones a desempeñar por un celador son las siguientes:

1. Tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, corres-
pondencia u objetos que les sean confiados por sus superiores. así como habrán de tras-
ladar, en su caso. de unos servicios a otros, los apartados o mobiliario que se requiera.

2. Harán los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos que se establezcan.

3. Realizarán excepcionalmente aquellas labores de limpieza que se les encomiende cuando 
su realización por el personal femenino no sea idónea o decorosa en orden a la situación. 
emplazamiento. dificultad de manejo. peso de los objetos o locales a limpiar.

4. Cuidarán, al igual que el resto del personal de que los enfermos no hagan uso indebido 
de los enseres y ropas de la Institución, evitando su deterioro o instruyéndoles en el uso y 
manejo de la persianas. cortinas y útiles de servicio en general.

5. Servirán de ascensoristas cuando se les asigne especialmente ese cometido o las necesi-
dades del servicio lo requieran.

6. Vigilarán las entradas de las Institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias 
más que a las personas autorizadas para ello.

7. Tendrán a su cargo la vigilancia nocturna, tanto del interior como exterior del edificio. del 
que cuidarán estén cerradas las puertas de servicios complementario.

8. Velarán continuamente por conseguir el mayor orden silencio posible en todas las depen-
dencias de la Institución.

9. Darán cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encontra-
ren en la limpieza y conservación del edificio y material.

10. Vigilarán el acceso y estancias de los familiares y visitantes en las habitaciones’ de los en-
fermos. no permitiendo la entrada más que a las personas autorizadas, cuidando no intro-
duzcan en las Instituciones más que aquellos paquetes expresamente autorizados por la 
Dirección.

11. Vigilarán. asimismo, el comportamiento de los enfermos y de los visitantes. evitando que 
esos últimos fumen en las habitaciones, traigan alimentos o se sienten en las camas, en 
general, toda aquella acción que perjudique al propio enfermo O al orden de la Institución.

12. Tendrán a su cargo el traslado de los enfermos. tanto dentro de la Institución como en el 
servicio de ambulancias.

13. Ayudarán, asimismo, a las Enfermeras y Ayudantes de planta al movimiento y traslado de 
los enfermos encamados que requieran un trato especial en razón a sus dolencias para 
hacerles las camas.

Funciones4
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 Estabilidad laboral, con posibilidad de promoción interna a puesto de 
mayor categoría profesional, y mayor responsabilidad.

 El sueldo se encuentra comprendido entre los 1.200 y 1.400 euros 
mensuales.

 14 pagas y media al año.

 Vacaciones, días de permiso, y asuntos propios.

 Aumentos salariales por antigüedad, IPC, y Trienios.

 Horarios adaptados a cada persona (intensivos de mañana, tardes, etc.)

¿Qué conseguirás con nuestra formación?5



 Temarios actualizados periódicamente por nuestro 
equipo especializado

 Acceso a Plataforma Educatop compatible con cual-
quier dispositivo. Tú eliges el lugar y el momento.

 Recursos audiovisuales.

 Podcasts.

 Autoevaluaciones.

 Simulacros examen.

 Supuestos prácticos.

 Información de convocatorias en nuestra web.

 Resolución de dudas con ayuda de tutor experto.

www.educatop.es
981 916 082
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¿Cómo lo conseguirás?6


