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C e l a d o r e s

A t e n c i ó n  a l  p a c i e n t e

CELADOR EN EL AREA DE URGENCIAS
INTEGRACIÓN FUNCIONAL (30h.)  
-  24/04/2018 al  14/06/2018 |  M-J  13:30 a 15:30 |  Cei  REKALDE

Cursos para personas trabajadoras en ACTIVO (Plazas limitadas para personas en situación de desempleo)

Cei ZUBIETA.- Zubieta 54, bajo – 20007 DONOSTIA. 
Cei IRUN.- Juan de la Cruz 2, bajo – 20302 IRUN.
Cei REKALDE.- Rekalde 1, 1ªPlanta Local 41 - 20160 LASARTE-ORIA. 

CELADOR EN INSTITUCIONES SANITARIAS
INTEGRACIÓN FUNCIONAL (65h.)  
-  24/04/2018 al  24/07/2018 |  M-J  16:30 a 19:00 |  Cei  REKALDE

ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMACIONES EN EL AMBITO 
SANITARIO (60h.)  
-  07/05/2018 al  13/07/2018 |  L-X-V 13:30 a 15:30 |  Cei  REKALDE

ACTUALIZACIÓN EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÍTICO(80h.)  
-  07/05/2018 al  10/09/2018 |  L-X-V 13:30 a 15:30 |  Cei  REKALDE

MANEJO DE LA LACTANCIA MATERNA (40h.)  
-  05/05/2018 al  23/06/2018 |  S 08:30 a 13:30 |  Cei  REKALDE

MOVILIZACION DE ENFERMOS (80h.)  
-  05/05/2018 al  15/09/2018 |  S 08:30 a 13:30 |  Cei  REKALDE

TRANSTORNOS LIGADOS A LA MOVILIDAD (35h.)  
-  22/05/2018 al  19/07/2018 |  M-J  13:30 a 15:30 |  Cei  REKALDE

ATENCION AL PACIENTE CON DOLOR (50h.)  
-  17/04/2018 al  12/07/2018 |  M-J  13:30 a 15:30 |  Cei  REKALDE

FARMACOLOGIA ANTIBIOTICA,  INMUNITARIA Y ANTINEOPLASICA PARA ENFERMERIA (30h.)  
-  19/06/2018 al  13/07/2018 |  L-X-V 13:30 a 15:30 |  Cei  REKALDE



 

 

   

CURSOS SECTOR SANIDAD 

 

 

  

   
 

HOJA INFORMATIVA CURSOS SUBVENCIONADOS 
 

 
- A quién va dirigido: 

 

o Trabajadores de empresas consideradas PYME, estar cotizando en Régimen general, autónomos o cooperativistas en el 
SECTOR de SANIDAD o en cualquiera de sus SECTORES AFINES como son: OFICINAS DE FARMACIA, TRANSPORTE DE 
ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN AMBULANCIA, SANIDAD PRIVADA.  

o También podrán participar en estos cursos las personas consideradas CUIDADORES PROFESIONALES. 

o  Desempleadas/os: estar inscrito en LANBIDE (Plazas limitadas). 
 

 
- Quién los financia: 
 
Los cursos pertenecientes a este catálogo se realizarán en el marco de la convocatoria 2016 de ayudas económicas para la realización de 
la formación para el empleo de oferta dirigida a personas trabajadoras del estado, subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal, 
y gestionado por la Fundación Tripartita. 
 

- Requisitos a cumplir por el participante: 

 

1. Desempleados: Pertenecer a algún colectivo prioritario: mujeres, personas con discapacidad, personas de baja cualificación (no estar 
en posesión de un carnet profesional, un CP nivel 2 o 3, titulo FP o título universitario), mayores de 45 años, desempleados de larga 
duración, trabajadores con contrato a tiempo parcial y trabajadores con contrato temporal. 

2. Trabajadores: Tendrán prioridad los de empresas con menos de 10 trabajadores. 
 

No se podrá realizar más de 90 horas de formación por persona a excepción de las acciones dirigidas a la obtención de un Certificado de 

Profesionalidad o que el curso sea de una duración superior. 
 

Para poder participar en el curso el alumno deberá reservar una plaza indicando nombre, teléfono de contacto y e-mail y rellenar la 

documentación correspondiente. En las acciones dirigidas a la obtención de un Certificado de profesionalidad se realizará una prueba de 

selección. En caso contrario, Cei se reserva el derecho de ofrecer la plaza a otra persona. 

  

Cada participante deberá firmar diariamente una hoja de control de asistencia a clase. El incumplimiento del 75% de asistencia de las horas 

del curso dará lugar a la baja del participante y a la consiguiente pérdida de la subvención correspondiente a dicho participante. 

 

Antes de finalizar el curso, se realizará una Prueba de Conocimientos para evaluar los conocimientos adquiridos de cara a la expedición 

del certificado/diploma. 

 

- Documentación a entregar por el participante - empresa: 

  

o Copia de DNI o NIE 
o Copia tarjeta de la Seguridad Social 
o Para Certificados de Profesionalidad: Copia compulsada de la titulación requerida  
o Anexo II “Solicitud de Participación”. 
o Desempleados: Copia de la Inscripción en Lanbide (DARDE) 
o Trabajadores: Copia del contrato laboral y de la última nómina y/o la documentación que acredite el SECTOR donde trabaja. 
o Vida Laboral (una vez iniciado el curso con el fin de confirmar su situación a fecha de inicio) 

 


