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CURSO DE PREPARACIÓN
OPOSICIONES DE 
CELADORES SAS



01QUÉ NECESITAS

Los exámenes de oposición son pruebas exigentes que cubren un temario muy extenso y para los que 
necesitas mucho tiempo de preparación. Necesitas sentirte seguro/a de que vas al examen prepara-
do/a y con garantías de superarlo 

¿Cómo conseguirlo? Sólo necesitas al MEJOR EQUIPO

Un Coordinador cercano, que responda rápido cuando necesites ayuda o tengas dudas y que te 
oriente a lo largo de todo el proceso, hasta el �nal del programa.

Profesorado experto que te prepare con un programa formativo que abarque todos los temas del progra-
ma.

Un experto en técnicas de examen que no sólo te transmita conocimiento, sino que te prepare para 
superar exámenes tan exigentes como los exámenes de oposición.

En de�nitiva, un equipo de personas que trabaje contigo para CONSEGUIR PLAZA.

NOSOTROS SOMOS ESE EQUIPO



MODALIDAD ONLINE DURACIÓN: 5 MESES

02INFORMACIÓN GENERAL

En el Aula Virtual Ceisal resolverás tus dudas con nuestro equipo tutorial y dispondrás de 
toda la información y documentación. Ponemos a tu disposición:

• Material digital desarrollado por nuestros docentes descargable en pdf.

• Videos grabados de cada uno de los temas.

• Taller de técnicas de estudio para ser más e�ciente y poder superar la prueba con éxito.  

• Tutorías con respuesta en menos de 48 horas.

• 2 simulacros online. 

• Test al �nal de cada tema para la validación de objetivos cumplidos.

• Autosimulacros: Herramienta de entrenamiento in�nita, con 25 preguntas cada vez. 

• Orientación: Guía del alumno y plani�cación del estudio

RECURSOS A TU DISPOSICIÓN



03EQUIPO DOCENTE

VICENTE NAVARRO DE LA FUENTE

Licenciado en derecho, ha ejercido de abogado y ha ostentado Direcciones Económicas durante 
18 años en todos los ámbitos de la sanidad pública castellonense, desde la atención primaria, salud 
pública, servicio de emergencias  sanitaria, hospital de crónicos y departamento de salud con hospi-
tal de agudos y atención primaria integrados. Amplia experiencia en normativa administrativa, 
económica, sanitaria, de organización y contratación en el ámbito de las administraciones públicas. 
Actualmente es abogado en ejercicio.

EDUARDO PIQUERAS SANCHIZ

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Posee el Master O�cial en Derecho Adminis-
trativo y de la Administración Pública por la Universidad de Valencia. Tiene experiencia docente 
como profesor de diferentes cursos sobre legislación sanitaria y administración sanitaria de la EVES. 
Ha ejercido como Técnico de la Función Administrativa de instituciones sanitarias de la Conselleria 
de Sanitat en el Hospital General de Elda, el Hospital Francisco de Borja de Gandía y el Hospital 
Arnau de Vilanova.

VICENTE JAVIER AYALA TAJUELO

Diplomado en Enfermería. Ha participado en distintos proyectos de investigación subvencionado 
por el plan nacional de investigación cientí�ca, desarrollo e innovación tecnológica y acaba de 
�nalizar el proyecto DADOS. Amplia formación complementaria en jornadas y cursos especializa-
dos. Posee experiencia docente en la Facultad de Ciencias de la Salud UJI, ha impartido seminarios 
de primeros auxilios, prevención de accidentes y primeros auxilios en el entorno escolar por la Facul-
tad de Ciencias Humanas y sociales de la UJI y es profesor en CENETED. Plaza de celador 
desde el año 2009.

Actualmente desempeña su labor profesional como enfermero en el Consorcio Hospitalario Provin-
cial de Castellón.

ROSARIO NAVARRO FERRANDO

Licenciada en psicología en 2009. Master en psicología infanto-juvenil. Amplia formación comple-
mentaria en jornadas y cursos especializados de celadores como Celador ante el paciente Geriátri-
co, Celador en quirófano, Celador en urgencias y emergencias, Celador en la unidad de cuidados 
críticos y Técnicas de movilización e inmovilización para celadores. Posee experiencia docente 
tanto para adultos como para niños. Es celadora en el Hospital General Universitario de Valencia 
con plaza desde el 2014. Actualmente desempeña su labor profesional como celadora en el Hospi-
tal General Universitario de Valencia.



ROSARIO ESCRIG GRIMAL

DUE Universidad CEU Cardenal Herrera Castellón, cursando Grado en Psicología por la UNED. 
Auxiliar de Enfermería y Técnico Especialista en Laboratorio. Ha desarrollo su labor profesional como 
Auxiliar de Enfermería en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón en los servicios: Salud 
Mental: UHB y Larga Estancia, UHQ: Traumatología, Urología y Cirugía, MI. Desde Junio de 2010 
es DUE en los Servicios de: Oncología Médica, Traumatología/Urología, Quirófano y actualmente 
en Cirugía como mejora de empleo. Posee una amplia experiencia complementaria en diversas 
áreas de la Enfermería y experiencia como docente en la preparación de pruebas de madurez para 
la obtención del título de Auxiliar de Enfermería y Tutora de prácticas clínicas. Docente en el Progra-
ma de Preparación de la OPE del CHPC en Ceisal.

03EQUIPO DOCENTE

ANTONIO TELLO MUÑOZ

Diplomado Universitario en Enfermería por la Universidad de Extremadura Cáceres, Master Universi-
tario Administración Sanitaria y Master Universitario en Prevención de Riesgos laborales, por la 
Universidad San Pablo.
Tiene experiencia como docente como profesor preparando oposiciones TCAE, EIR, y en prácticas 
hospitalarias de los estudiantes de enfermería de la Universidad Jaume I de Castellón, formación 
para enfermeras en formación continuada y en coordinación y gestión del servicio de prevención 
mancomunado del Grupo Porcelanosa.
Actualmente realiza su actividad profesional en el Hospital Provincial de Castellón como DUE en 
Unidades hospitalarias de Urgencias médicas y Salud Mental.



MÁS INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS EN:
900 90 70 12 (TELÉFONO GRATUITO)

formacion@ceisal.com


