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DENOMINACIÓN 

 

 

PREPARACIÓN 
OPOSICIONES  

  

 

 
OBJETIVO 

Si te atrae la idea de trabajar en el sector sanitario, esta es tu oportunidad para aprobar las oposiciones para Celadores en el SACYL 

(Servicio de Salud de Castilla y León). Podrás conseguir el trabajo que siempre has deseado. Sigue leyendo y descubre todo lo que 

podemos hacer por ti para que alcances el gran objetivo laboral de tu vida. 

Tendrás a tu disposición: 

 
  Temarios actualizados

  Presentaciones a modo resumen

  Test por temas

  Atención personalizada

 

 

HORARIO Y PRECIOs  

 
 

Preparación online a través de aula virtual en directo con los preparadores. Flexibilidad horaria, las grabaciones de las 

clases están disponibles durante 10 días. 

 

Precio mensual: 80,00 € 

Matrícula inicial: 50,00 € 

Forma de pago: domiciliación bancaria. 

 

No hay permanencia, una vez el alumno decida darse de baja, deberá comunicarlo a Esla Formación con la mayor 

antelación posible. 

 

REQUISITOS 

 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 

 Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o estar en condiciones de obtenerlo a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de solicitudes. 

 Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del 

correspondiente nombramiento. 

 No ostentar la condición de personal estatutario fijo de la misma categoría objeto de convocatoria, a la fecha 

de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

 No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración 

Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el 

desempeño de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión. 

 Ser español o ser nacional de alguno de los demás Estados Miembros de la Unión Europea. El cónyuge de estos, 

cual-quiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Las personas incluidas en el 

ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. 

 No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. 

 

 

CONVOCADAS  
415 plazas (2018) 

CELADOR SVS 
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
La fase de oposición consistirá en la realización de un ejercicio único para todos los aspirantes, que tendrá carácter 
eliminatorio. Dicho ejercicio consistirá, para todos los turnos, en contestar un cuestionario que estará formado por 50 
preguntas relacionadas con el programa establecido en esta orden, 7 preguntas serán de carácter teórico y las 43 
preguntas restantes serán tanto de carácter teórico como práctico y versarán sobre los 17 temas del temario específico 
de la categoría, cada pregunta ofrece cuatro respuestas de las cuales solo una de ellas será correcta. 
 
El tiempo total para la realización de este ejercicio será como máximo de 60 minutos. Las contestaciones erróneas se 
penalizarán con un tercio del valor de las respuestas correctas. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no 
contestadas. 
 
Una vez obtenido el listado con las puntuaciones, se reconvertirán a la puntuación máxima de 100 puntos, para superar 
la fase de oposición del proceso selectivo los aspirantes han de obtener una puntuación igual o superior del 50% de la 
puntuación resultante de la media aritmética referida, con un límite mínimo de 35 puntos, 
 
En la fase de concurso, la puntuación será de 100 puntos, los méritos alegados deben cumplir con las siguientes exigencias: 

 Contar con los méritos admitidos, los cuales se refieren a las siguientes categorías. 
o Actividades formativas, con límite máximo de 50 puntos. 
o Experiencia profesional, hasta un máximo de 45 puntos. 
o Conocimientos de valenciano, hasta un máximo de 5 puntos. 

 Acreditarse (mediante fotocopia compulsada) 
 Presentar dentro de un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la relación definitiva de 

aprobados. 
 

 

TEMARIO 
 

Temario de normativa general. 
 

1. Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales, su garantía 
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El defensor del pueblo. Reforma de la Constitución. El Estatuto de Autonomía 
de la Comunitat Valenciana: la Generalitat. Competencias. Relaciones con el Estado y otras comunidades 
autónomas. Relaciones con la Unión Europea. Acción exterior. Administración local. Economía y hacienda. Reforma 
del Estatuto. Otras instituciones de la Generalitat Valenciana. 

2. Tema 2. La Ley de Gobierno Valenciano: el Consell. Relaciones del Consell y Cortes. Administración pública de la 

Generalitat Valenciana. Responsabilidad de los miembros del Consell y de la administración Pública de la 

Generalitat Valenciana. 

3. Tema 3. Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

 

Temario normativa sanitaria común 

 
1. Tema 1 Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes al 

Sistema Nacional de Salud y el procedimiento de actualización. 

2. Tema 2. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana. Decreto 

74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y 

funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. 

3. Tema 3. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana. Decreto 

74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y 

funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. 

4. Tema 4. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana. Decreto 

74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y 

funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. 

5. Tema 5. Decreto 7/2003, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, por el cual se aprueba el Reglamento de 

selección y provisión de plazas de personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias de la Generalitat 

Valenciana. 

6. Tema 6. Decreto 137/2003, de 18 de julio, por el que se regula jornada y horarios de trabajo, permisos, licencias, 

vacaciones del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana. Decreto 96/2014, 

de 13 de junio, del Consell, por el que se determinan las condiciones del régimen de ausencias al trabajo por 

enfermedad o accidente que no dan lugar a deducción de retribuciones. Retribuciones de personal sanitario. 

Carrera profesional y desarrollo profesional en el ámbito de las instituciones sanitarias. 

7. Tema 7. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Ley 54/2003, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales. 
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Temario de informática  
 

1. Tema 1. Conceptos informáticos básicos. Hardware/software. Sistema operativo. Lenguaje. Programas de 
aplicación. Periféricos. Conectividad. Utilización de ordenadores en red: usuarios de red y compartición de recurso 

2. Tema 2. Sistemas operativos de uso generalizado. Particularidades y diferencias entre ellos. 
3. Tema 3. Automatización de oficina. Herramientas ofimáticas: Hojas de cálculo, procesadores de texto, bases de 

datos. Paquetes Integrados. Gráficos y autoedición. Especial atención a las herramientas ofimáticas de uso común 
en la Generalitat Valenciana: Word, Excel y Access. 
 
Temario específico 
 

1. Tema 1. El personal subalterno: funciones del celador y del jefe de personal subalterno. 

2. Tema 2. Funciones de asistencia al personal estatutario sanitario. 

3. Tema 3. La actuación del celador en unidades de urgencias. El transporte de enfermos en ambulancias. 

4. Tema 4. El celador en su relación con los enfermos: Traslado y movilidad de los mismos. Técnicas de movilización 

de pacientes. Higiene y aseo del paciente. 

5. Tema 5. Actuación en las habitaciones de los enfermos y las estancias comunes. 

6. Tema 6. El celador en su relación con los familiares de los enfermos. Elementos de la comunicación «paciente-

celador-familia» 

7. Tema 7. Normas de actuación en los quirófanos. Normas de higiene. La esterilización. 
8. Tema 8. Actuación del celador en la UVI. 
9. Tema 9. Actuación del celador en relación con los pacientes fallecidos. Actuación en las salas de autopsias y los 

mortuorios. 
10. Tema 10. Unidades de psiquiatría. La actuación del celador en relación al enfermo mental. 
11. Tema 11. Actuación del celador en la farmacia y en el animalario. 
12. Tema 12. El traslado de documentos y objetos. Manejo y traslado de documentación sanitaria. 
13. Tema 13. Los suministros. Suministros internos y externos. Recepción y almacenamiento de mercancías. Organización 

del almacén. Distribución de pedidos. 
14. Tema 14. Funciones de vigilancia. 
15. Tema 15. La higiene personal del celador. 
16. Tema 16. La Ley general de sanidad. La organización del sistema sanitario público. El Sistema Nacional de Salud y 

los servicios de salud. Derechos y obligaciones de los usuarios de servicios del sistema sanitario público. El derecho 
a la información y a la confidencialidad. El Servicio de Atención e Información al Paciente. 

17. Tema 17. La tarjeta individual sanitaria. 
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