OPOSICIONES CELADOR SANIDAD G.V.
Temario:

Temario general
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 Comunidad 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. 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. Plan de igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Ley orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Políticas
públicas: modelos de decisión. Evaluación de las políticas públicas: indicadores. Ética pública y
buen gobierno. La aplicación del principio de transparencia en la Administración valenciana y su
régimen jurídico. Normativa aplicable en la Comunitat Valenciana en materia de dependencia
y personas con diversidad funcional.
4. Principios básicos de seguridad de la información. Protección de datos de carácter personal.
Certificados electrónicos y firma electrónica. Uso seguro de medios tecnológicos.
5. Puesto de trabajo: conceptos básicos del ordenador, sistema operativo y periféricos.
Dispositivos móviles.
6. Herramientas ofimáticas del puesto de trabajo. Tratamientos de texto. Hojas de cálculo.
Internet y herramientas de colaboración.
Normativa sanitaria común
1. La Ley general de sanidad. La organización del sistema sanitario público. El Sistema Nacional
de Salud y los servicios de salud.
2. Derechos y obligaciones de los usuarios de servicios del sistema sanitario público. El derecho
a la información y a la confidencialidad. Consentimiento informado.
3. La historia clínica. Contenido. Acceso y uso. La protección de datos de carácter personal.
4. El Servicio de Atención e Información al Paciente. La tarjeta individual sanitaria. SIP. Código
identificación personal.
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Temario específico
1. El personal subalterno: funciones del celador y del jefe de personal subalterno. Funciones de
asistencia al personal estatutario sanitario.
2. La actuación del celador en unidades de urgencias. Sistemas de clasificación de pacientes. El
transporte de enfermos en ambulancias. Dispositivos de urgencias.
3. Traslado y movilidad de pacientes. Posiciones anatómicas básicas. Técnicas de movilización
de pacientes. Medios auxiliares.
4. Higiene y aseo del paciente. Precauciones de aislamiento. Tipología. Medidas de prevención
y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.
5. La higiene personal del celador. El lavado de manos. Equipos de protección individual (EPIs).
Criterios generales de indicación.
6. Actuación en las habitaciones de los enfermos y las estancias comunes.
7. La actuación del celador en su relación con los familiares de los enfermos. Elementos de la
comunicación paciente-celador-familia. La indumentaria y los signos identificativos.
8. La actuación del celador en los quirófanos. Posicionamiento y prevención de lesiones. Normas
de higiene. La esterilización.
9. La actuación del celador en los Servicio de Medicina Intensiva y Reanimación.
10. La actuación del celador en relación con los pacientes fallecidos. Actuación en las salas de
autopsias y los mortuorios.
11. La actuación del celador en los Servicios de Psiquiatría en relación con el enfermo mental.
Procedimientos de sujeción.
12. La actuación del celador en el Almacén y el Servicio de Farmacia.
13. Protección radiológica. Fundamentos, clasificación de zonas, señalizaciones y normas
generales. Detectores, tipos y aplicaciones. Barreras y prendas de protección. Medidas de la
radiación. Dosimetría.
14. Gestión de residuos sanitarios. Clasificación, gestión, transporte, eliminación y tratamiento
de los residuos.
15. Planes de Autoprotección, planes de emergencia y medidas de emergencia. Definiciones.
Clasificación de centros. Normativa. Mantenimiento y actualización. Realización de simulacros.
Evacuación en casos de incendio y alarma. Medios de extinción.
16. Conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo. Riesgos laborales y medidas
preventivas de la categoría de celador. Origen del riesgo.
17. Prevención de agresiones en el entorno sanitario. Recomendaciones generales ante una
situación de conflicto.
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Prueba de la oposición - Examen
Las pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposición consistirán en la celebración de
cada una de dichas fases, a fin de determinar la aptitud de las personas aspirantes y de fijar el
orden de prelación de las mismas para la selección.
La fase de oposición supondrá la realización por las personas aspirantes de un ejercicio
eliminatorio.
Para las personas aspirantes del turno libre, el ejercicio consistirá en la contestación por
escrito, en el plazo de 50 minutos, de un cuestionario de 40 preguntas sobre el contenido
de los temas que se incluyen en el temario. El cuestionario será tipo test en forma de
preguntas con cuatro respuestas, de las cuales solo una de ellas será la correcta.
De dicho cuestionario, 2 de las preguntas versarán sobre el temario general y 3 sobre el
temario de normativa sanitaria común. Todas ellas serán de carácter teórico. Las 35
preguntas restantes serán tanto de carácter teórico como práctico y versarán sobre el
contenido de los temas que constituyen el temario específico de la categoría.
Los aspirantes incluidos en el turno de promoción interna contestarán únicamente a las
35 preguntas sobre el temario específico de la categoría. Estas personas dispondrán de
44 minutos para realizar el ejercicio.
El ejercicio tendrá como finalidad valorar las aptitudes, destrezas y capacidad profesional
de las personas aspirantes en relación a las funciones propias de la categoría a la que
optan.
Valoración del ejercicio. La puntuación se obtendrá de acuerdo con las siguientes reglas:
Primera. Las contestaciones en blanco ni puntúan ni penalizan. La fórmula de corrección será:
respuestas correctas netas = núm. de aciertos – (núm. de errores/3). La puntuación máxima en
la fase de oposición será de 150 puntos. Para el personal del turno libre, cada contestación válida
recibirá una valoración de 3,75 puntos. Se restará 1,25 punto por cada una de las respuestas
incorrectas y se dejarán sin valorar las preguntas no respondidas.
Segunda. De las operaciones anteriores se obtendrá la valoración particular del ejercicio
realizado por cada aspirante. Evaluadas todas las personas participantes, se hallará la media
aritmética del diez por cien de personas que hayan obtenido las mejores puntuaciones
particulares, expresada con los tres primeros decimales, tanto en el turno libre como en el turno
de promoción interna.
Tercera. Se considerarán aprobadas aquellas personas aspirantes en cada turno que obtengan
una puntuación igual o superior al 50 % de la media aritmética referida en la regla anterior, con
un límite mínimo de 67,5 puntos. Por debajo de esa puntuación no podrá considerarse aprobado
el ejercicio.
Baremo de méritos para el concurso de la oposición ANEXO II
Baremo de méritos para los procesos de selección de las categorías profesionales de gestión y
de servicios incluidas en los grupos de titulación B, C1, C2 y AP
1. Servicios prestados: hasta un máximo de 50 puntos.
a) Por los servicios prestados en las instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de
Salud gestionadas directamente o, indirectamente a través de consorcios o mediante contratos
de gestión de servicio público por concesión, conforme a lo establecido en la Ley 15/1997, de
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25 de abril, en las instituciones sanitarias públicas de países de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, y en las fundaciones públicas para la investigación de establecimientos del
Sistema Nacional de Salud, en la misma categoría profesional: puntuación de 0,23 por mes.
b) Por los servicios prestados en las instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de
Salud gestionadas directamente o, indirectamente a través de consorcios o mediante contratos
de gestión de servicio público por concesión, conforme a lo establecido en la Ley 15/1997, de
25 de abril, y en las instituciones sanitarias públicas de países de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, en distinta categoría profesional: puntuación 0,12 por mes.
2. Formación: hasta un máximo de 35 puntos.
a) Por estar en posesión de titulaciones académicas distintas y de su misma clasificación de
personal estatutario (gestión y servicios), de superior nivel a la titulación requerida en la
convocatoria: por cada una, 3 puntos, con un máximo de 6 puntos.
b) Otras actividades formativas: máximo de 29 puntos.
b.1) Por cada curso de formación recibido:
– De 100 o más horas de duración: 1 punto.
– De 75 o más horas de duración: 0,75 puntos.
– De 50 o más horas de duración: 0,50 puntos.
– De 40 o más horas de duración: 0,40 puntos.
– De 25 o más horas de duración: 0,25 puntos.
– De 15 o más horas de duración: 0,15 puntos.
Además, si el curso realizado es en materia de igualdad de género, se sumará 0,15 puntos más
b.2) En el supuesto de cursos impartidos, cada 10 horas lectivas se valorarán con 0,15 puntos
hasta un máximo de 2 puntos.
3. Otras actividades: hasta un máximo de 9 puntos.
a) Actividades como docente de prácticas en el área de conocimiento exigido para el acceso a la
categoría profesional: 0.25 puntos por curso completo, hasta un máximo de 2 puntos.
b) Por cada doce meses formando parte de comisiones clínicas acreditadas en instituciones
sanitarias públicas: 0,50 puntos, hasta un máximo de 2,50 puntos.
c) Por la participación en los órganos colegiados de selección y provisión y/o pertenencia al
Colegio de selección y provisión (para el turno de promoción interna): 0.25 puntos por
nombramiento o año de pertenencia hasta un máximo de 1 punto.
d) Conocimiento de otros idiomas comunitarios distintos al castellano y valenciano, hasta un
máximo de 1,5 puntos según la siguiente
escala:
– A1: 0,15 puntos.
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– A2: 0,25 puntos.
– B1: 0,50 puntos.
– B2: 0,75 puntos.
– C1: 1 punto.
– C2: 1,50 puntos.
e) Por otras actividades relevantes: 0,10 puntos por actividad, hasta un máximo de 2,50 puntos.

4. Valenciano, hasta un máximo de 6 puntos, según la siguiente escala:
– A1: 0,50 puntos.
– A2: 1,50 puntos.
– B1: 3 puntos.
– B2: 4 puntos.
– C1: 5 puntos.
– C2: 6 puntos
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