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OPOSICIONES PARA CELADORES DEL 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA  (BOCyL 22/12/2022) 

 
 
1º.- CARACTERÍSTICAS DE LA OPOSICIÓN: 
  
1ª.-REQUISITOS: 
   -Ser español, cónyuge o de algún país de 
la Unión Europea. 
   -Edad: 16 años ó más. 
  -Título: Certificado de Escolaridad. 
 
 
2ª.-CONVOCATORIA:  
 

 En el BOCYL de fecha 22/12/2022, el Servicio de Salud de Castilla y León ha 
convocado 420 plazas de la categoría de Celador. 
 
2º.-PRUEBAS DE LA OPOSICIÓN 
 

A) FASE DE OPOSICIÓN: UN SOLO EJERCICIO:  
 Consistirá en contestar un cuestionario formado por 70 preguntas, basadas en el 
contenido del programa, con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas 
será la correcta, más el 10 % de reserva para posibles anulaciones.  
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Tiempo máximo será de 90 minutos. El ejercicio se calificará de 0 a 150 
puntos. 
 
B) FASE DE CONCURSO: 

 

 Para acceder a la fase de concurso, 
los aspirantes deberán superar previamente 
la fase de oposición. 
 
Se valorarán los méritos siguientes: 
 -Experiencia Profesional 
 -Formación, docencia, investigación y 
otraas actividades científicas y de difusión 
del conocimiento. 
 

3º.- PROGRAMA:  
 
Tema 1.– Estructura de la Consejería de Sanidad. Reglamento de la Gerencia 

Regional de Salud de Castilla y León. Estructura orgánica de los servicios centrales 
y periféricos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.  

 
Tema 2.– Modalidades de la asistencia 

sanitaria. La Atención Primaria de la Salud, los 
Equipos de Atención Primaria, el Centro de 
Salud y la Zona Básica de Salud. La Atención 
Especializada: centros y servicios dependientes 
de la misma. Los órganos directivos, la 
estructura y organización de los hospitales.  

 
Tema 3.– Clasificación del personal estatutario. Provisión de plazas, selección y 

promoción interna. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo.  
 
Tema 4.– La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y obligaciones. 
Servicios de prevención. Consulta y participación de los trabajadores.  

 
Tema 5.– Organización preventiva de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 

y León. Planes de Prevención de Riesgos Laborales de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León. Procedimiento de valoración del puesto de trabajo por 
causa de salud. Procedimiento de protección de las trabajadoras durante el 
embarazo y la lactancia. El Plan Integral frente a las agresiones al personal de la 
Gerencia Regional de Salud.  

 
Tema 6.– Derechos y deberes de los pacientes en relación con la salud. 

Autonomía de decisión. Intimidad y confidencialidad, protección de datos, secreto 
profesional. Derecho a la información. Decreto 101/2005, de 22 de diciembre por el 
que se regula la Historia Clínica en Castilla y León.  
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Tema 7.– La atención al usuario. El derecho a la información y a la 
confidencialidad.  

 
Tema 8.– Funciones de vigilancia. Funciones de asistencia al personal sanitario 

facultativo y no facultativo. Relación del Celador con los familiares de los enfermos. 
Actuaciones en las habitaciones de los enfermos y las estancias comunes. Aseo del 
paciente.  

 
Tema 9.– El celador en su relación con los enfermos. Traslado y movilidad de 

los pacientes. Técnicas de movilización de pacientes. Traslado de paciente 
encamando, en camilla y en silla de ruedas. Posiciones anatómicas básicas. Uso y 
mantenimiento del material auxiliar (grúas, transfer, sillas, camillas, sujeciones, 
correas…). Actuación del celador en relación con los pacientes terminales.  

 
Tema 10.– Normas de actuación del celador en los quirófanos. Normas de 

higiene. La Esterilización.  
 
Tema 11.– Actuación del celador en relación con los pacientes fallecidos. 

Actuación en las salas de autopsias y mortuorios. Relación del celador con los 
familiares de las personas fallecidas.  

 
Tema 12.– Los suministros. Suministros internos y externos. Recepción y 

almacenamiento de mercancías. Organización del almacén. Distribución de 
pedidos.  

 
Tema 13.– El traslado de documentos y objetos. Manejo y traslado de la 

documentación sanitaria.  
 
Tema 14.– Recepción, movilización y traslado de pacientes en urgencias. 

Criterios de actuación del Celador en urgencias frente a traumatismos, heridas, 
quemaduras y asfixia. Nociones generales sobre primeros auxilios.  

 
Tema 15.– Concepto de infección intrahospitalaria. Prevención. Gestión de 

residuos sanitarios. Clasificación, transporte, eliminación y tratamiento.  
 
Tema 16.– Plan de emergencias ante incendios. Medidas preventivas. 

Conceptos básicos. Medios técnicos de protección. Equipos de primera 
intervención: funciones, actuaciones a realizar.  
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NUESTRA PREPARACIÓN 
 

CLASES PRESENCIALES Y A DISTANCIA “ON LINE” 
 
 
1.- CLASES PRESENCIALES. METODOLOGÍA:  

 
A) EXPLICACIÓN:  

 

De todos los temas del Temario de la oposición, incluidos ejercicios tema a 
tema, exámenes generales, simulacros de examen,  etc.  

 
 Como complemento a las explicaciones de los temas del programa, se realizarán 
gran cantidad de Ejercicios Test relacionados con el programa de la oposición. 
  
 Así mismo, y ante posibles modificaciones del temario que puedan surgir, 
Academia “DARWIN” se compromete a actualizar el programa del temario de esta 
oposición, mediante clases, o apéndices de actualización, o cualquier otra forma,  hasta 
la fecha de comienzo de la Pruebas Oficiales.  
  
B) TEMARIO:  
 

 El temario de la oposición está incluido en curso y será gratuito. Los temas 
que conforman el programa serán facilitados en formato PDF. a través de e-mail, tema 
a tema y a ritmo de explicación, a todos los alumnos matriculados en la oposición. 
 
C) HORARIOS DE CLASES:  
 

 -CLASES PRESENCIALES: Tardes de 17:00 a 20:00 horas los LUNES. 
 -CLASES “ON LINE”: Sin horarios. Las clases son grabadas en vídeo.  
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2.- CLASES A DISTANCIA “ON LINE”. METODOLOGÍA:  
 

La metodología, características y todo lo relacionado con las oposiciones, es 
igual que en la modalidad presencial; la única diferencia es que las clases presenciales 
han sido sustituidas por clases de formación a distancia. 

 
Ello implica el envío a cada alumno y mediante correo 

electrónico de: 
 -Temas del programa en formato PDF. 

      -Vídeo explicativo de cada uno de los temas. 
      -Test de los temas en formato PDF. 
      -Corrección y vídeo explicativo de dichos test. 

  
 Los vídeos se podrán visualizar las 24 horas del día, los siete días de a la semana 
y durante un tiempo de entre 15 y 30 días.  
 

3.- CERTIFICADO DEL CURSO: 
  

 Al finalizar el Curso, se entregará a todos los alumnos, un CERTIFICADO 
DEL CURSO, en el que constará, el programa impartido, número de horas,  sello 
del Centro y las firmas de los  Profesores que han intervenido en el mismo.  Este 
Certificado podrá incluirse en el Currículo personal. Para ello es necesario haber 
tenido una asistencia a clases superior al 80 % del total de horas lectivas. 
 
4.- COMIENZO DE CURSOS: 
  

 Las clases comenzarán el día 16 de enero de 2023. 
 

 
 

NUESTROS  SERVICIOS 
 

PRIMER CENTRO DE SALAMANCA ESPECIALIZADO EN ESTA OPOSICIÓN 
 

MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA  
 

PREPARACIÓN DE TODAS LAS PRUEBAS.   
 

DISPONEMOS DE GRAN CANTIDAD DE EJERCICIOS TEST DEL TEMARIO QUE 
SE IRÁN REALIZANDO A LO LARGO DEL CURSO DE PREPARACIÓN. 

 

ADEMÁS, SE REALIZARÁN “SIMULACROS DE EXAMEN” CONSTITUIDOS POR 
PREGUNTAS PROCEDENTES DE EXÁMENES OFICIALES ANTERIORES. 

 
IMPARTEN FACULTATIVOS CON AMPLIA EXPERIENCIA DOCENTE  
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NUESTROS  ÉXITOS 

 

¡¡ CENTRO CON LOS MEJORES RESULTADOS DE SALAMANCA EN TODAS 
LAS CONVOCATORIAS ANTERIORES !! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACADEMIA “DARWIN”. FUNDADA EN EL AÑO 1.982 
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