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CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE CELADORES PARA 
PRESTAR SERVICIO EN EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA  

(B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife núm. 114. de 7 de septiembre de 2015) 
 

FASE DE OPOSICIÓN (PRIMER EJERCICIO) FECHA: 30 DE JUNIO DE 2016 
 
 

1.- La norma reglamentaria donde se regulan las funciones de celador 
¿de qué fecha es?: 

a) 16 de diciembre de 2003. 
b) 15 de diciembre de 2003. 
c) 5 de julio de 1971. 
d) 5 de junio de 1971. 
 

2.- Los celadores comparten categoría profesional con: 
a) Gobernantas y telefonistas. 
b) Electricistas, fontaneros y albañiles. 
c) Jefes de Personal Subalterno. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
 

3.- La pareja de hecho de un enfermo pregunta al celador por el 
tratamiento que se le está administrando a su pareja. En ese caso, 

a) El celador le informa, puesto que se trata de un tratamiento y no de 
un diagnóstico. 
b) Puede informarle al respecto tanto el celador como el auxiliar de 
enfermería, el enfermero o el médico encargados de la asistencia al 
enfermo. 
c) El médico es el único que puede informar sobre diagnósticos, 
exploraciones y tratamientos, pero no le informará ya que no son 
matrimonio. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 

4.- El celador encargado de turno: 
a) Solamente puede ser Jefe de Personal Subalterno. 
b) Es el Jefe de Personal Subalterno, que es sustituido por un 
celador previamente designado por el Director. 
c) Es el Jefe de Personal Subalterno, que solo puede ser sustituido por 
otro Jefe de Personal Subalterno. 
d) Es cualquier celador que previamente haya designado el Director. 
 

5. Señale la incorrecta con respecto a la posición de litotomía: 
a) La paciente se halla acostada boca arriba. 
b) Las piernas están colocadas sobre los estribos de la cama. 
c) Las rodillas y caderas de la paciente están flexionadas. 
d) Los muslos de la paciente están en aducción. 
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6. ¿Qué significado tiene la administración de oxigenoterapia a un 
enfermo ingresado en el servicio de Neumología de un hospital a la 
concentración 25/2? 

a) Que se le administran 25 l a 2 minutos. 
b) Que se le administran 2 l en 25 minutos. 
c) Que se le administran 25 l/min al 2%. 
d) Que se le administran 2l/min al 25%. 
 

7. En lo referente a la colocación de los brazos en las muletas, éstos 
permanecerán: 

a) Completamente estirados. 
b) En ángulo de 45 grados. 
c) En ángulo de 30 grados. 
d) Ligeramente estirados. 

 
8.  No es un documento de traslado ordinario, por parte de los 
celadores, el siguiente: 

a) Partes de quirófano 
b) Órdenes de hospitalización 
c) Expediciones de la Tarjeta Sanitaria Individual. 
d) Partes de mantenimiento. 

 
9. Para trasladar a un paciente hospitalizado en una cama, que no 
precise asistencia durante el mismo: 

a) El celador va por la parte de los pies del paciente atento al paciente en 
todo momento. 

b) La cama se empuja desde el lateral. 
c) El celador va detrás de la cabecera del paciente, los pies del 

paciente van por delante. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 

10. Ante la llegada de un paciente agitado al Hospital (señalar la 
incorrecta):  

a) Se debe efectuar una serie de medidas encaminadas a evitar lesiones en 
el paciente hasta que esté sedado. 
b) Se le debe proporcionar una habitación tranquila junto a otro 
paciente de sus mismas características.  
c) Se le aplicará sujeción mecánica si la precisa.  
d) Se le retirarán las gafas. 
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11.- El celador: 
a) Comprobará por cualquier medio si las personas que están en el interior 

de los locales han sido debidamente autorizadas para ello. 
b) Expulsará, empleando al efecto los sistemas que crea oportunos, a 

quienes no acrediten estar autorizados para permanecer en el interior de 
los locales. 

c) Prohibirá la entrada a toda persona que presente muestras de 
suciedad.  

d)  Permitirá la entrada a personas con bebida o comida siempre que la 
misma se presente conveniente e higiénicamente acondicionada. 

12.- Cuando el paciente se encuentra encamado, el baño completo en 
cama: 

a) No debe realizarse a diario 
b) Debe realizarse todos los días 
c) Debe realizarse, como mínimo, dos veces al dia 
d) B y C son correctas 

13.- Para que el paciente realice el baño o ducha es necesario 
proporcionarle: 

a) Dos toallas y jabón 
b) Pijama o camisón 
c) Zapatillas 
d) Todo lo anterior 

14.- La posición más favorecedora para un paciente con patología 
respiratoria es: 

a) Posición de Sims 
b) Posición de Fowler. 
c) Semi-Fowler. 
d) B y C son correctas. 

15.- La posición de morestin se denomina también como posición de: 
a) Sims 
b) Antitrendelemburg. 
c) Litotomía 
d) Decúbito lateral derecho  

16.- El traslado de un paciente en silla de ruedas exige saber que se: 
a) empuja por detrás. 
b) El celador debe entrar en el ascensor antes que la silla 
c) El celador debe salir del ascensor después de la silla 
d) Sólo son ciertas las respuestas a y b 
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17.- Para transportar un enfermo en camilla es necesario saber que: 
a) El celador debe colocarse a los pies del paciente. 
b) El celador debe colocarse al lado derecho de la camilla. 
c) El celador debe colocarse a la cabecera del paciente. 
d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

18.- Posición en la que el paciente permanece tumbado en decúbito 
supino sobre la cama, formando su cuerpo un plano oblicuo de 45º 
con respecto al suelo y la cabeza más baja que los pies. A esta 
posición se la conoce como de: 

a) Roser 
b) Trendelenburg. 
c) Ginecológica. 
d) Fowler. 

19.- El frasco humidificador: 
a) Contiene agua destilada 
b) Contiene aire solamente 
c) No es necesario utilizarlo cuando se toma el oxígeno de la central de 

oxígeno. 
d) Todas son falsas 

20.- Las mascarillas pueden ser: 
a) Bucales  
b) Nasales 
c) Gafas nasales 
d) B y c son correctas  

21.- La preparación del cadáver se debe realizar: 
a) Antes de que aparezca el livor mortis. 
b) Después de reunir todos los permisos necesarios para proceder al 

entierro. 
c) Antes de que aparezca el rigor mortis. 
d) Después de cumplirse seis horas del deceso. 

22.- Una de las siguientes no es función del celador en la unidad de 
psiquiatría: 

a) Recoger medicación y otros productos de la farmacia. 
b) Acompañar a los pacientes y resto de personal sanitario a pasear por las 

zonas ajardinadas contiguas al Centro Sanitario. 
c) Vigilar a los pacientes en sus paseos o cuando salen al exterior en 

recintos acotados. 
d) Todas lo son. 
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23.- Son funciones del celador en la unidad de psiquiatría: 

a) Ayudar al aseo personal de los pacientes que lo precisen. 
b) Recoger pedidos del almacén. 
c) Vigilar que hay orden y armonía entre los pacientes. 
d) Todas las funciones son de los celadores. 

24.- Para el traslado del enfermo de la cama a la camilla, harán falta: 
a) Dos o tres celadores, dependiendo del estado del paciente. 
b) Tres o cuatro celadores, dependiendo del estado del paciente. 
c) Un celador, independientemente del estado del paciente. 
d) Dos celadores en cualquier caso. 

25.- Es un principio básico de una movilización. 
a) La valoración del nivel de dificultad. 
b) La valoración del grado geriátrico del paciente. 
c) La colaboración del paciente. 
d) El grado de mecanicidad de la cama en la que se encuentra el paciente. 

 
 
_______________________________________________________________ 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 
26.- Es función del celador. 

a) Amortajar a los pacientes fallecidos. 
b) El traslado de cadáveres al mortuorio. 
c) Colocar cuñas. 
d) A y B son correctas. 

27.- Las funciones de celador están reguladas en: 
a) El Estatuto de personal no sanitario al servicio de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 
b) El Estatuto de personal sanitario no facultativo de las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social. 
c) El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 
d) La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias. 

 
28.- En relación con las balas de oxígeno, es tarea del celador: 

a) El traslado de las mismas. 
b) Tenerlas dispuestas siempre que sea necesario y la situación lo requiera. 
c) Las respuestas a y b son correctas. 
d) Las respuestas a y b son incorrectas. 


