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IINNTTRROO DDUUCCCCIIÓÓ NN// JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONN::  

  
En el c orazón de las instituc iones sanita rias la figura del c elador emerge 
c omo un c ampo p rofesiona l de vita l importanc ia pa ra el func ionamiento 
de las mismas. El c elador nec esita , pa ra rea liza r c on p rofesiona lidad y 
c a lidad su labor, una p reparac ión que le c apac ite pa ra su ejerc ic io. Dic ha 
formac ión debe c ontempla r las d iversas d imensiones que ag lutina este 
perfil p rofesiona l, a la vez, que tenga en c uenta las d istintas func iones que 
rea lic e en los servic ios que están p resentes en un hosp ita l y en la asistenc ia 
p rehosp ita la ria . Este itinera rio quiere ser una p ropuesta formativa integra l 
d irig ida a aquellos que quieran mejora r en su trayec toria p rofesiona l c omo 
celador.   

MM OO DDAALLIIDDAADD  FFOO RRMM AATTIIVVAA::   

Teleformación    

DDIIRRIIGGIIDDOO  AA::    

Celadores y Celadores Conductores  del Área de Gestión Sanitaria Este de 
Málaga-Axarquía.  

Tendrán prioridad aquellos profesionales que tengan asociado en su Plan 
de Desarrollo Individual, esta actividad o las diferentes buenas prácticas a 
las que da respuesta.   

OOBBJJEETTIIVVOO SS::  

   

Conoc er y saber definir las  c ompetenc ias y buenas p rác tic as 
contempladas en el mapa tipo del celador hospitalario.  

 

Desarrollar habilidades de comunicación con el usuario y familia.  

 

Saber describir el procedimiento de actuación ante una catástrofe.  

 

Conoc er los rec ursos materia les y equipamientos de uso c omún en el 
área hospitalaria.   

 

Identific a r los d iferentes p roc esos asistenc ia les y la tipolog ía de 
usuarios de mayor frecuentación en el área hospitalaria.  

 

Conocer los protocolos de Atención a pacientes frágiles 
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Garantiza r la seguridad del pac iente durante su estanc ia en el 
hospital  

 
Desarrollar habilidades en Trabajo en equipo  

 
Desc rib ir el p roc eso de ac tuac ión ante una pa rada c a rd io-
resp ira toria así c omo las ta reas de c olaborac ión del c elador c on el 
equipo de reanimación.  

 

Adquirir c onoc imientos sobre las med idas de hig iene y asepsia que 
se toman en cada área de las distintas partes del hospital.  

 

Tomar c onc ienc ia de la importanc ia de las med idas de hig iene 
hospitalaria.  

 

Conoc er las med idas pa ra el c ontrol del flujo de pac ientes y 
familiares en el área hospitalaria.  

 

Adquirir conocimientos sobre los cambios posturales.  

  

Adquirir los c onoc imientos teóric os sobre ergonomía nec esarios pa ra 

llevarla a la práctica.      

MM EETTOO DDOO LLOO GG ÍÍAA::  

 

La metodología será online a través de la plataforma virtual que se 

personalizará con los logos y colores corporativos: 

www.auladirecta.com               

http://www.auladirecta.com
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Nos basamos en una metodolog ía de traba jo colaborativo a través de 
innovadoras herramientas de c omunic ac ión síncronas y asíncronas de 
Internet, potenc iando a l máximo la interacción alumno/ profesor y 
alumno/alumno.  

A través de sus d iferentes herramientas, el a lumno ac c ede a la formac ión 
con las mismas posibilidades e instrumentos con las que lo haría en un curso 
p resenc ia l, c ontando además c on las venta jas espec ífic as del e-learning: 
el uso de contenidos multimedia de c a rác ter d inámic o, y la atención 
personalizada de tutores y expertos en la ma teria .   

A los pa rtic ipantes se les p roponen ac tividades d iversas que les permitan 
rea liza r fác ilmente la identificación y asoc iac ión de los c onc ep tos teóric os. 
El Campus Virtua l no es sólo un mec anismo pa ra la d istribuc ión de la 
informac ión, sino un sistema donde las ac tividades involuc radas en el 
proceso de aprendizaje juegan un papel imprescindible,  
es dec ir, que permiten interactividad, comunicación, aplicación de los 
conocimientos y evaluación. La metodolog ía emp leada permite a l a lumno 
c onoc er en tiempo rea l el resultado de los ejerc ic ios y p reguntas, y por 
tanto, ser consciente de su estado de progresión.   

CCOO NNTTEENNIIDDOO SS::    

 

Módulo 1: Mapa de competencias del celador hospitalario 

 

Módulo 2: Inteligencia emocional y habilidades de comunicación 

 

Módulo 3: Recursos materiales y equipamiento 

 

Módulo 4: Procesos asistenciales y atención a pacientes frágiles 

 

Módulo 5: Trabajo en equipo 

 

Módulo 6: Seguridad del paciente 

 

Módulo 7: Reanimación Cardiopulmonar (RCP). 

 

Módulo 8: Prevención de riesgos y salud laboral 

 

Módulo 9: Ergonomía y movilización de pacientes 

 

Módulo 10: Caso práctico     
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FFEECCHHAA  LLÍÍMM IITTEE  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓ NN::    77  NNOO VVIIEEMM BBRREE  22001144    

EEVVAALLUUAACCIIOONN::  

Se evaluará: 

La sa tisfac c ión del a lumnado y del doc ente med iante c uestiona rio 

estándar autocumplimentado. 

El aprendizaje mediante cuestionario pre y post de conocimientos.     


