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El celador en el Área de Urgencias
Duración: 60 horas
Precio: consultar euros.
Modalidad: e-learning
Objetivos:
Objetivos generales: Describir la estructura general del servicio de urgencias, los recursos humanos, la
estructura arquitectónica y los recursos materiales. Conocer y concretar el rol del celador dentro del equipo
multidisciplinar de una unidad de urgencias. Analizar las funciones que debe realizar un celador y saber los
conocimientos específicos que debe tener para llevar a cabo esta labor. Aprender a realizar, sin perjudicarse, las
distintas tareas de las que se encarga el celador, entre las que destacan la movilización y traslado de pacientes y
el trato directo con los distintos tipos de usuarios del sistema sanitario. Objetivos específicos: Definir el concepto
de urgencia, clasificarlas teniendo en cuenta la prioridad, la especialidad y por aparatos. Describir el
procedimiento de actuación ante una catástrofe. Analizar el trato del celador con el paciente y la familia,
enumerar los elementos, las barreras y las habilidades de la comunicación y describir una comunicación eficaz y
efectiva. Identificar las patologías más frecuentes en el área de urgencias, como por ejemplo el dolor torácico
agudo, insuficiencia cardiaca, crisis hipertensiva, crisis asmática o ascitis. Describir el proceso de actuación ante
una parada cardiorrespiratoria así como las tareas de colaboración del celador con el equipo de reanimación.
Reconocer la importancia de la asepsia y la antisepsia, identificar la vestimenta y las barreras de protección y
describir el procedimiento adecuado de lavado de manos. Describir el proceso de actuación ante las situaciones
de exitus y cuidados postmortem.

Metodología:
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El Curso será desarrollado con una metodología a Distancia/on line. El sistema de enseñanza a distancia está
organizado de tal forma que el alumno pueda compatibilizar el estudio con sus ocupaciones laborales o
profesionales, también se realiza en esta modalidad para permitir el acceso al curso a aquellos alumnos que
viven en zonas rurales lejos de los lugares habituales donde suelen realizarse los cursos y que tienen interés en
continuar formándose. En este sistema de enseñanza el alumno tiene que seguir un aprendizaje sistemático y un
ritmo de estudio, adaptado a sus circunstancias personales de tiempo
El alumno dispondrá de un extenso material sobre los aspectos teóricos del Curso que deberá estudiar para la
realización de pruebas objetivas tipo test. Para el aprobado se exigirá un mínimo de 75% del total de las
respuestas acertadas.
El Alumno tendrá siempre que quiera a su disposición la atención de los profesionales tutores del curso. Así
como consultas telefónicas y a través de la plataforma de teleformación si el curso es on line. Entre el material
entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de
tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios El alumno
cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo de curso elegido
y de las horas del mismo.
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Profesorado:

Nuestro Centro fundado en 1996 dispone de 1000 m2 dedicados a formación y de 7 campus virtuales.
Tenemos una extensa plantilla de profesores especializados en las diferentes áreas formativas con amplia
experiencia docentes: Médicos, Diplomados/as en enfermería, Licenciados/as en psicología, Licencidos/as en
odontología, Licenciados/as en Veterinaria, Especialistas en Administración de empresas, Economistas,
Ingenieros en informática, Educadodores/as sociales etc…
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas de las siguientes formas:
-Por el aula virtual, si su curso es on line
-Por e-mail
-Por teléfono

Medios y materiales docentes

-Temario desarrollado.
-Pruebas objetivas de autoevaluación y evaluación.
-Consultas y Tutorías personalizadas a través de teléfono, correo, fax, Internet y de la Plataforma propia de
Teleformación de la que dispone el Centro.

Icaformacion.com || Tlf: 986 266 380
C/ Portela 12 int ( Calvario ) Vigo C.P.
36205

página 4/7

© icaformación2022

El celador en el Área de Urgencias

Titulación:

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por correo o mensajería la titulación que acredita el haber
superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Programa del curso:
Tema 1. Generalidades, equipo multidisciplinar de salud
1.1. El celador en el sistema sanitario
1.2. Equipo multidisciplinar de salud: trabajo en equipo
Tema 2. Funciones del celador
2.1. Funciones del celador

Tema 3. Generalidades de las urgencias
3.1. Concepto de urgencia
3.2. Clasificación de los tipos de urgencias
3.3. Estructura general de los servicios de urgencias
3.4. Catástrofes
Tema 4. Aparatos y dispositivos básicos del área de urgencias 4.1. Zona de consultas
4.2. Sala de curas
4.3. Zona de observación
Tema 5. Patologías más frecuentes en el área de urgencias
5.1. Introducción
5.2. Cardiológicas
5.3. Respiratorias
5.4. Digestivas
5.5. Neurológicas
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5.6. Intoxicaciones
5.7. Traumatológicas
Tema 6. Reanimación cardiopulmonar (rcp)
6.1. Conceptos generales
6.2. Rcp básica
6.3. Rcp avanzada
6.4. Tareas de colaboración del celador con el equipo de reanimación
Tema 7. Medidas generales de asepsia
7.1. Introducción
7.2. Conceptos de asepsia y antisepsia
7.3. Vestimenta y barreras de protección
7.4. Lavado de manos
7.5. Medidas generales de asepsia en casos de urgencias, emergencias y catástrofes
Tema 8. Integración funcional del celador en el área de urgencias
8.1. Introducción
8.2. Control del flujo de pacientes en el área de urgencias
8.3. Movilización de enfermos
Tema 9. El celador en su trato con el paciente y la familia
9.1. Introducción
9.2. Principios de la comunicación
9.3. Comunicación eficaz y efectiva
9.4. Habilidades para una comunicación efectiva
9.5. Comunicación efectiva en situaciones de estrés
9.6. Conclusiones y recomendaciones
Tema 10. Situaciones de exitus y cuidados posmortem
10.1. Introducción
10.2. Signos clínicos de la agonía, muerte inminente
10.3. Colaboración en los cuidados del enfermo agonizante
10.4. Signos precoces y tardíos de la muerte
10.5. Cuidados postmortem
Tema 11. Prevención de riesgos laborales
11.1. Introducción
11.2. Ley general de prevención de riesgos laborales
11.3. Riesgos laborales de los celadores
11.4. Prevención de riesgos físicos de los celadores
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11.5. Prevención de riesgos psíquicos derivados de la carga emocional
11.6. Normas de trabajo seguro para celadores
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