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Información General

DENOMINACIÓN DE LA OPOSICIÓN: Celador S.A.S
TIPO DE CURSO: Presencial – Granada
DURACIÓN: Consultar

DESCRIPCIÓN DE LA OPOSICIÓN: La preparación de las Oposiciones de Cel-
ador para el S.A.S. tiene como finalidad que los alumnos matriculados puedan 
superar de forma exitosa los procesos de selección que le permitan obtener su 
plaza de Celador del S.A.S.

Ventajas que ofrecemos

Edisur ofrece a sus alumnos una metodología de trabajo personalizada que 
tiene en cuenta las circunstancias de cada aspirante. Los horarios son flexibles 
para facilitar la asistencia a clase. Los temarios son de calidad e incluyen  
actualizaciones periódicas y preguntas tipo test.

TIPO DE ADMINISTRACIÓN:  Autonómica

MATERIAL:

-Temario de la Convocatoria
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Requisitos de la Oposición

Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas bastará con que los/as solicitantes 
manifiesten y declaren en su instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
y condiciones exigidas para el acceso al Cuerpo y Especialidad convocado, referidos 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y abonen las tasas 
de inscripción de la convocatoria, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma. Los requisitos exigidos para el ac-
ceso al Cuerpo convocado son:

-Ser mayor de 16 años y no superar la edad establecida por la jubilación forzosa.

-Tener la nacionalidad española o la de otros estados de la Unión Europea, del Reino 
de Noruega, de Liechtenstein, de la Republica de Islandia o la de los estados a los que 
en virtud de tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados por 
España, les sea aplicable la libre circulación de trabajadores.

-Estar en posesión (o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de solicitudes) del 
Certificado de Escolaridad, o título equivalente.

-Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales.

-No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
Servicio de Salud o Administración Pública, en los seis años anteriores a la convocato-
ria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, 
en su caso, para la correspondiente profesión.

Las solicitudes que no cumplan estos requisitos no serán atendidas.
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Temario de la Oposición

El temario consta de estas unidades:

Unidad I: DERECHO CONSTITUCIONAL

Unidad II: SISTEMA PUBLICO SANITARIO

Unidad III: PERSONAL DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA

Unidad IV: INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Unidad V:  EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Unidad VI: SUPUESTOS PRÁCTICOS DE LA FUNCIÓN DE CELADOR

Unidad VII: SUPUESTOS PRÁCTICOS TIPO TEST

Pruebas Selectivas

PRIMERA FASE / FASE DE OPOSICIÓN: La puntuación máxima de esta fase 
serán 100 puntos. Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la realización de 
las siguientes pruebas: a) Cuestionario teórico de 100 preguntas tipo test 
–más 3 de reserva– con 4 respuestas alternativas. b) Cuestionario práctico de 
50 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas, adecuado a las funciones 
propias de la categoría a la que se aspira.

SEGUNDA FASE / FASE DE CONCURSO: A esta fase sólo accederán los/as aspir-
antes que hayan superado la fase de oposición. El concurso consistirá en la 
valoración, por el Tribunal correspondiente y con arreglo al baremo publicado, 
de los méritos que acrediten las personas aspirantes. La puntuación máxima 
de esta fase será de 100 puntos, y a la misma se le sumarán los puntos obte-
nidos en la fase de oposición, siempre que en esta última se haya superado la 
puntuación mínima necesaria para aprobar, determinando de esta forma la 
puntuación final de cada persona aspirante y el número de aprobados/as, que 
no podrá ser superior al de plazas convocadas.
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Información

Accede a toda la información sobre las convocatorias disponibles para Celador 
del S.A.S.

Te damos la información sobre las plazas convocadas, además de enlace al 
PDF con toda la información del BOE sobre las convocatorias.

Recuerda que en Edisur puedes prepararte para las Oposiciones de Celador 
con garantías hasta conseguir la plaza.



Contacto:

Teléfono: 958 081 638 
E-mail: info@edisurmultimedia.com

Aportamos al mundo de los accesos 
profesionales productos que ayuden a 
superar unas pruebas de selección cada 
vez más específicas. Miles de alumnos 
están trabajando gracias a nuestra for-
mación.

Nuestras Instalaciones


