
CURSO: INICIACIÓN A LAS FUNCIONES DEL CELADOR 

Modalidad del curso: presencial 

Duración: 150 horas. 

 El curso se realizará de lunes a viernes en el período del 19 de abril al 1 de junio de 
2022, en horario de 9 a 14 horas. 

Lugar: C/ Gaona,49   Granada 

Objetivos del curso 

 

• Objetivo General 

 

- Adquirir y actualizar los conocimientos necesarios, para realizar sus funciones en los distintos 
servicios o aéreas de actuación del profesional. 

-Los cursos de formación son la mejor forma de adquirir conocimientos y, al mismo tiempo, 
empezar a añadir experiencia de formación a tu currículum.   

-El curso, Iniciación a las funciones del Celador, combina la formación teórica y práctica 
necesaria para trabajar en hospitales, clínicas, residencias geriátricas, consultas privadas o 
gabinetes multidisciplinares en uno de los puestos de trabajo con mayor demanda de 
profesionales.  

-Esta formación adquirida, te será de gran utilidad como referencia en tu currículum vitae y 
bolsas de trabajo en las que puedas participar.  

-Este temario esta realizado por profesionales del sector, asegurando la mejor formación tanto 
en las funciones del celador en instituciones sanitarias con carácter general como en las 
diferentes áreas de los centros sanitarios en donde puede desarrollar su trabajo. 

• Objetivos Específicos  

-Conocer la legislación referente a las funciones del celador. 

-Conocer la actuación básica en cada una de las unidades en las que participa. 

-Conocer el material necesario para el desempeño de su trabajo en el ámbito de actuación del 
profesional.  

-Conocer y aplicar las técnicas de movilización y traslado del paciente. 

-Conocer y saber realizar las maniobras de RCP y DEA. 

-Conocer técnicas de comunicación, y límites de comunicación a familias y a pacientes. 



-Conocer y actuar frente situaciones de violencia. 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 

1. Introducción. 

a. Cuadro resumen funciones del celador. 

2. Tipos de celadores. 

a. Funciones de cada tipo de celador. 

b. Legislación actual en Sanidad. 

3. El celador en los distintos Servicios de un Hospital. 

a. Admisión de urgencias. Atención al paciente. 

b. Celador en Cuidados Intensivos. 

c. Celador en Almacén. 

d. Celador en Hospitalización. 

e. Celador en Consultas Externas. 

f. Celador en Farmacia. 

4. Trabajo en equipo. 

a. Definición. 

b. Características. 

c. Tipos de roles. 

5. Manipulación de cargas. 

a. Situaciones especiales de manipulación de cargas. 

b. Condiciones ideales de manipulación. 

c. Manipulación de material peligroso. 

6. Movilización del paciente. 

a. Movilización hacia la cabecera de la cama. 

b. Movilización hacia un lateral de la cama. 

c. Sentar o incorporar al paciente. 

d. Transferencia del paciente de la cama a sillón o silla de ruedas. 



e. Transferencia del paciente tendido en el suelo a posición sentado. 

f. Transferencia del paciente de plano a plano. 

g. Técnica del entrecruzamiento de brazos. 

7. Soporte Vital Básico y uso de DEA. 
8. Prácticas de SVB y DEA 
9. Prácticas de Movilización e inmovilización de pacientes. 

EVALUACIÓN: 

 Evaluación continua con un examen parcial y un examen final. Los exámenes constarán 
de una parte teórica y una parte práctica, para superar el curso será necesario aprobar tanto el 
examen teórico como el examen con supuestos prácticos. 

 


