
033. El celador en instituciones sanitarias 

II : Conocimientos, técnicas y utensilios 

en el medio hospitalario 

Duración: 180 horas 

Modalidad: Online / Distancia 

Acreditación: Acreditado por URJC* 

 

OBJETIVOS: 

Objetivos generales de la actividad 

 El alumno actualizará e incrementará sus conocimientos básicos e 

imprescindibles sobre: 

1.- Los niveles de prevención de las enfermedades, así como de los riesgos 

físicos, químicos y biológicos que se encontrará en el medio sanitario. 

2.- Los planes de emergencia hospitalaria, así como las actuaciones, técnicas y 

procedimientos más adecuados ante situaciones de urgencias. 

3.- Las funciones propias del celador en las distintas unidades y servicios 

sanitarios 

4..- Actualizar sus conocimientos sobre los utensilios y mobiliario, así como de 

su cuidado, almacenaje y traslado 

Objetivos específicos de la actividad 

1.- Que el alumno maneje definiciones relacionadas con el binomio salud-

enfermerdad con especial atención a los factores que lo modifican, clasificación, 

fases y niveles. 

2.- Que el alumno amplíe sus conocimientos en aquellos aspectos relacionados 

con la prevención de las enfermedades. 

3.- Que el alumno actualice sus conocimientos básicos sobre los riesgos 

químicos, físicos, biológicos y psícosociales que afectan al entorno del celador 

en el entrono sanitario (fundamentalmente salpicaduras, cortes y pinchazos). 



4.- Que el alumno amplíe sus conocimientos sobre la actuación del celador en un 

plan de emergencia de la institución sanitaria: sistema de señalización de 

seguridad,  

5.- Que el alumno maneje aquellos factores que facilitan y dificultan la 

comunicación del celador con el paciente y su familia. 

6.- Que el alumno profundice sobre las funciones que le son propias relacionadas 

con la habitación de los pacientes., los distintos tipos de camas que se pueden 

encontrar en ella, las posiciones en las cuales pueden estar y los accesorios que 

pueden tener, así como el desarrollo de las distintas técnicas de higiene del 

paciente. 
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