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¿Quiénes somos?1
El Instituto Profesional de Estudios 

de la Salud es un Centro de Formación 
con más de 30 años de experiencia en 
la enseñanza a distancia y con más 
de 300.000 alumnos formados en 
materias relacionadas con el mundo 
de la Salud. Un Centro de Formación 
que cosecha éxitos en nuestro país y 
en Portugal.

Si estás pensando en dar un giro a 
tu vida, este es el momento. ¡Entra a 
formar parte de nuestra comunidad y vive 
la mejor experiencia educativa!

SEGÚN REAL DECRETO 84/2004, la enseñanza que se imparte en las Escuelas y Centros de Formación, así como los Master y títulos propios de 
Universidades públicas y privadas, no tienen efectos académicos oficiales, en el  sentido de que no llevan a la obtención de títulos reglados por el 
Ministerio de Educación como son los de Grado, Licenciado, Técnico... No obstante, este tipo de formación es insustituible a la hora de adaptarse a lo 
que demanda el mercado laboral en cada momento. En este sentido, el Diploma del Instituto Profesional de Estudios de la Salud goza de reconocido 
prestigio ante los departamentos de Recursos Humanos de las empresas.



Presentación del Curso

Objetivos
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Accede a una de las profesiones que más 
satisfacciones reporta y si lo deseas prepárate las 
oposiciones para Celador.

Si te gusta ayudar a los demás, ahora tie-
nes en tus manos la posibilidad de pertenecer a  
una profesión que te permitirá acceder a un campo 
que cuenta con un gran número de salidas laborales, 
donde la demanda supera el número de personas 
preparadas para acceder a estos puestos y que te 
dará innumerables satisfacciones.

El celador es un profesional indispensable en 
el ámbito sanitario para el correcto funcionamiento de 
los centros médicos. De cara al usuario, es el primer 
eslabón del sistema sanitario, la persona que le recibe 
y despide en el centro sanitario, quien informa, orienta 
y acompaña al paciente. De cara al funcionamiento de 
la Institución es quien se encarga de trasladar a los en-
fermos dentro del centro, de acompañarles a las prue-
bas y de atenderles en todo momento, quien ayuda al 
personal de enfermería en los cuidados básicos del 
paciente cuando concurren circunstancias especiales 
en el enfermo, quien colabora en su movilización y 
quien vela por el buen funcionamiento del centro.

Está presente en todas las áreas clínicas y 
procesos asistenciales de un centro sanitario: en los 
servicios de admisión de un hospital, en los servicios 
de urgencias, en las unidades de hospitalización, en 
unidades de psiquiatría, en los servicios de farma-
cia y almacén, e incluso, en las salas de autopsia y 
tanatorios. Por ello, el trabajo de un hospital sería  
inviable  sin los celadores.

Dentro de sus funciones destacan:
•  Servir de apoyo a los auxiliares en las tareas 

diarias de los pacientes.

•  Mover a los pacientes en caso de ser nece-
sario.

•  Trasladar a los enfermos, tanto dentro de la 
Institución como en el servicio de ambulancias. 

•  Velar porque se cumplan las normas dentro 
del centro, controlando el comportamiento 
de los pacientes y de sus visitantes.

•  Vigilar todo el perímetro del centro.
•  Tramitar o conducir las comunicaciones 

verbales, documentos, correspondencia u 
objetos que les sean confiados por sus su-
periores, así como trasladar, en su caso, de 
unos servicios a otros, los aparatos o mobi-
liario que se requiera.

•  Pueden recibir la orden de ser ascensoristas 
y prestar apoyo en algún servicio de guardia 
controlando las instalaciones.

Con el Curso de Celador en Instituciones Sa-
nitarias, te convertirás en uno de los profesionales 
más demandados, en solo unos meses y sin salir de 
casa. Con un completo programa, de forma práctica 
y fácilmente entendible.

Además, ahora tienes la oportunidad de pre-
pararte a distancia -a través del Instituto Profesio-
nal de Estudios de la Salud- para presentarte a las 
Oposiciones de Celador que convocan las diferentes 
Administraciones Sanitarias.

Es una excelente oportunidad para conseguir 
la formación que necesitas para trabajar, desde tu 
propio hogar y en menos de un año. Con la garantía 
de los más de 30 años de experiencia en formación 
a distancia del Instituto Profesional de Estudios de 
la Salud.

En menos de 9 meses, dedicando solo una 
hora al día, podrás:

•  Conocer el marco jurídico básico del ejerci-
cio profesional, los ámbitos de actuación y 
perfil profesional del celador.

•  Conocer la figura del celador, sus funciones, 
cualidades, aptitudes y la importancia de 
este profesional dentro de la organización 
sanitaria

•  Dominar las normas de actuación del cela-
dor en los diferentes servicios de un centro 
sanitario: Admisión, Urgencias, Unidades 
de psiquiatría, Farmacia, Almacén, Salas 
de Autopsias, etc.

•  Facilitar las nociones para gestionar la docu-
mentación clínica en el contexto del trabajo 
del celador.

•  Saber cómo relacionarse con pacientes y 
familiares. 

•  Aprender primeros auxilios.
•  Tener conocimientos de la higiene y seguri-

dad en el centro de trabajo.
•  Dominar todas las tareas del celador para 

poder trabajar en los distintos puestos: am-
bulatorios, planta de hospital, quirófanos, 
urgencias, etc.

•  Preparar, si lo deseas, las oposiciones para 
Celador.



Metodología

Materiales
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Con el Instituto Profesional de Estudios de la 
Salud podrás estudiar a tu ritmo, desde tu hogar, sin 
perder el tiempo en desplazamientos ni depender de 
rígidos horarios. Este método te permite compatibilizar 
tu formación con tu actividad profesional u otras activi-
dades. Además, dispondrás de las siguientes ventajas:

•  Desde el primer día, tendrás un profesor-tu-
tor a tu disposición, al que podrás realizar 
tus consultas por teléfono o a través del 
servicio de mensajería del campus virtual. 
También dispondrás de Videoclases a tra-
vés del Campus Virtual, relacionadas con el 
método de estudios, la preparación de las 
oposiciones, organización sanitaria, prime-
ros auxilios, apoyo al paciente, etc.

•  Dispondrás de todo el material de estudio 
en tu hogar desde el principio. Completos 
manuales a todo color, con ejemplos, casos 
prácticos, etc.

•  Un Diploma acreditará tus conocimientos. Una 
vez hayas finalizado satisfactoriamente tus 
estudios recibirás un Diploma que te será de 
gran utilidad en el exigente mercado laboral. 

•  Bolsa de Trabajo. El alumno interesado podrá 
incluir su Curriculum Vitae en la Bolsa de Tra-
bajo que gestiona el mismo Centro. Importan-
tes empresas acuden a ella con la garantía de 
que encontrarán profesionales cualificados.

•  Multiplica tus probabilidades de prosperar 
en tu carrera profesional gracias a nuestro 
NUEVO Pack Empleo. Con el Pack Empleo te 
ofrecemos: Curso de Office 365 + Curso de 
Inglés + Videoclases específicas + Servicio 
Personalizado de Orientación Laboral donde 
te ayudaremos a preparar tanto tu currículum 
como la entrevista personal.

•  Bolsa de prácticas garantizada. Una vez fi-
nalizado el Curso, podrás solicitar la reali-
zación de prácticas en hospitales, clínicas, 
residencias y otros centros con los que IPS 
tiene firmado convenio.

•  Podrás pagar sus estudios con total comodi-
dad. Ofrecemos a nuestros alumnos un ven-
tajoso plan de financiación por el que podrán 
abonar nuestros cursos en cómodas cuotas 
de estudio, sin intereses de ningún tipo.

El Curso de Celador en Instituciones Sanita-
rias se compone de cinco manuales prácticos, espe-
cialmente diseñados para la enseñanza a distancia, 
con cientos de ejemplos, cuadros, gráficos, fotogra-
fías a todo color... 

El Curso incluye una Extensión para la Prepara-
ción de las Oposiciones, compuesta por un tomo adi-
cional con todo el marco jurídico básico del ejercicio 
profesional. Para que puedas practicar los exámenes 
tipo test preparatorios para la oposición a celador, en 
cualquier sitio, cómodamente desde tu móvil o tablet, 
el Curso incluye como regalo una app exclusiva para 
nuestros alumnos, con la que conocerás tu nivel de 
aprendizaje en todo momento. 100% personalizable.

Además, en el Campus Virtual dispones del 
apartado Simulacros de examen, donde encontrarás 

más de 700 preguntas formuladas en exámenes rea-
les para preparar la oposición. La práctica de estos 
simulacros te permitirá afianzar los conocimientos 
adquiridos en el estudio de cada materia.

A quién va dirigido4
•  Personas que quieren acceder a una salida 

laboral de forma rápida y en un sector muy 
demandante de empleo en la actualidad. No 
se necesitan requisitos previos.

•  Aquellos que deseen trabajar en clínicas, 

hospitales, consultas privadas y gabinetes 
multidisciplinares.

•  Aquellas personas que quieran presentarse a 
las convocatorias de plazas de Celadores en 
las diferentes Administraciones Sanitarias.



 MÓDULO I.  ACTUACIÓN DEL CELADOR 
EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (I)

Capítulo 1. La fi gura del celador y sus funciones 
Capítulo 2.  El celador en los servicios de admisión 

y vigilancia
Capítulo 3. El celador en las unidades de hospitalización
Capítulo 4. Higiene y aseo del paciente 
Capítulo 5. Posiciones y mecánica corporal. 

Movilización de pacientes 
Capítulo 6. El celador en el quirófano 

 MÓDULO II.  ACTUACIÓN DEL CELADOR 
EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (II)

Capítulo 1.  El celador en la unidad de psiquiatría
Capítulo 2.  El celador en la farmacia y el almacén 
Capítulo 3.  El celador en salas de autopsias y tanatorios
Capítulo 4.  La actuación del celador en el animalario
Capítulo 5. Infección nosocomial y técnicas de 

aislamiento
Capítulo 6.  Los residuos sanitarios

 MÓDULO III. ACTUACIÓN DEL CELADOR EN LAS URGENCIAS
Capítulo 1.  La epidemiología de la asistencia 

prehospitalaria
Capítulo 2. El celador en las unidades de urgencias
Capítulo 3.  El celador y el transporte de enfermos en 

ambulancias
Capítulo 4. Soporte vital básico y soporte vital avanzado
Capítulo 5.  Primeros auxilios en las emergencias más 

frecuentes 

 MÓDULO IV. EL CELADOR Y EL APOYO AL PACIENTE
Capítulo 1.  Atención al paciente y a los familiares 
Capítulo 2.  Confi dencialidad, consentimiento 

informado y derecho a la información
Capítulo 3.  Apoyo psicológico al paciente terminal
Capítulo 4.  Prevención de riesgos laborales en el 

sector sanitario 
Capítulo 5.  Plan de emergencias ante un posible

incendio 

MÓDULO V.  ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
SANITARIA 

Capítulo 1. El sistema sanitario español 
Capítulo 2. La documentación sanitaria
Capítulo 3. El archivo clínico
Capítulo 4. Los almacenes sanitarios y los inventarios
Capítulo 5. Gestión de compras

Temario7
EXTENSIÓN OPOSICIONES:
Se compone de un módulo, que incluye todo el marco 
jurídico básico del ejercicio profesional con la 
legislación comentada que entra en las oposiciones a 
funcionario público.  

      MARCO JURÍDICO BÁSICO

•  La Constitución española
•  El Sistema Nacional de Salud
•  Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud
•  Personal Estatutario de los 

Servicios de Salud
•  Derechos y obligaciones en 

materia de información 
y documentación clínica

•  Prevención de riesgos laborales
•  Protección de datos
•  Protección contra la violencia 

de género e igualdad efectiva 
de mujeres y hombres 

•  Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud

•  Prevención de riesgos laborales

APP IPS CELADOR

Para que puedas practicar los exámenes tipo test pre-
paratorios para la oposición a celador, en cualquier 
sitio, cómodamente desde tu móvil o tablet, el Curso 
incluye como regalo una app exclusiva para nuestros 
alumnos, con la que conocerás tu nivel de aprendizaje 
en todo momento. 100% personalizable: podrás selec-
cionar los temas del temario ofi cial común a todas las 
CC.AA. que desees para confi gurar el test.
La aplicación está disponible tanto en Android como 
en Apple y es muy sencilla de utilizar. Puedes des-
cargártela en Play Store (Android) o en Apple Store 
(Apple). También en el apartado Software del Campus 
Virtual encontrarás un enlace a la descarga.
Una vez descargada solo tendrás que introducir tu 
número de alumno y empezar a practicar.

Además en el Campus Virtual dispones del apartado 
Simulacros de examen, donde encontrarás más de 
700 preguntas formuladas en exámenes reales para 
preparar la oposición.



Campus Virtual

Diploma
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El Campus virtual IPS es mucho más que un 
Campus en tu ordenador. Es una importante herra-
mienta de estudio que complementa el material didác-
tico haciendo más fácil y cómoda la comprensión de 
las materias. Y un elemento de actualización y puesta 
al día de todo lo que pasa en el sector sanitario.

Con todos los benefi cios de la Red, desde tu 
propio hogar, a tu ritmo y a cualquier hora del día, 
podrás acceder a distintos servicios exclusivos para 
nuestros alumnos, recibir atención personalizada y sen-
tirte parte de una comunidad profesional en sentido 
amplio. En el Campus encontrarás apoyos por parte 
del tutor, así como servicios y espacios para la comu-
nicación y la relación entre compañeros de estudios, 
antiguos alumnos y profesionales en activo.

En él podrás encontrar, entre otras cosas, las 
versiones digitalizadas de nuestra Revista IPSalud, que 
edita el Centro, categorizadas por secciones, documen-
tación que amplía y complementa la materia tratada 
en el Curso, una amplia base de datos de legislación, 
dividida por materias, los Test de evaluación que debe-
rás realizar para obtener el Diploma del Curso de Cela-
dor en Instituciones Sanitarias, la Guía de Estudios, tu 

expediente, una selección de preguntas frecuentes, con 
sus correspondientes respuestas, y por supuesto, el 
Aula, un lugar indiscutible para el debate con el tutor 
y con otros alumnos del Centro.

También podrás apuntarte a videoclases a tra-
vés del Campus Virtual. Las videoclases con los tutores 
quedarán grabadas y podrás volverlas a ver a través del 
Campus si no puedes asistir en directo.

Además, hemos creado un apartado espe-
cífi co para la preparación de las Oposiciones. En 
esta sección podrás consultar las convocatorias
de las distintas Comunidades Autónomas y rea-
lizar Simulacros de exámenes reales para que 
compruebes tus conocimientos.

Recuerda que estos test preparatorios para 
la oposición podrás realizarlos cómodamente 
desde tu móvil o tablet con nuestra app, que 
podrás descargar a través del Campus/Software.

Al fi nalizar el Curso, recibirás un diploma que 
avala tus conocimientos. 

Te proporcionamos todo lo que necesitas para 
triunfar: una formación de calidad, la mejor informa-
ción actualizada y, al fi nalizar el Curso, un Diploma 
que acreditará tus conocimientos y te abrirá las puer-
tas del mercado laboral. 

Además, recibirás en todo momento informa-
ción y asesoramiento por parte de tu tutor y de nues-
tros expertos en orientación laboral. Y, si lo deseas, 
podrás acceder a nuestra Bolsa de trabajo y nuestra 
Bolsa de prácticas exclusivas para alumnos.
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Prácticas 
garantizadas

Financiación gratuita
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Una vez finalizado el Curso, podrás solicitar la 
realización de prácticas en los hospitales,  clínicas y 
residencias con las que IPS tiene firmado convenio, 
y que te ayudarán a tener un primer contacto con el 
mundo sanitario. 

En el Instituto Profesional de Estudios de la 
Salud (IPS) creemos en la importancia de que la 
mejor formación esté al alcance de todos, y por eso 
ofrecemos a nuestros alumnos un ventajoso plan 
de financiación, por el que podrán abonar nuestros 
cursos en cómodas cuotas de estudio sin intereses.

16
D9
6

Salidas Profesionales11
Al finalizar el Curso, podrás trabajar en el sec-

tor privado, donde actualmente hay una gran de-
manda de empleo. El celador es necesario en centros 
sanitarios como: 

• Hospitales.
• Clínicas.
• Residencias geriátricas.
• Consultas privadas.
• Gabinetes multidisciplinares.

Además, si decides presentarte a la Oposición 
podrás trabajar en el sistema sanitario público, en 
hospitales y ambulatorios.

El celador está presente en todas las áreas clí-
nicas y procesos asistenciales de un centro sanitario: 
en los servicios de admisión de un hospital, en los 
servicios de urgencias, en las unidades de hospitali-
zación, en unidades de psiquiatría, en los servicios 
de farmacia y almacén, e incluso, en las salas de 
autopsia y tanatorios.

Aprovecha esta oportunidad:  
conviértete en Celador y, si lo deseas,  
prepara las Oposiciones con nosotros.  

  ¡Te estamos esperando!


