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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

-

Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al
paciente/cliente.

Este ciclo consta de 1.400 horas de formación,
distribuidas en 2 cursos académicos que, una
vez superadas, otorgan el Título de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería.

-

Cuidar las condiciones sanitarias del entorno
del paciente y del material/instrumental
sanitario
utilizado
en
las
distintas
consultas/unidades/servicios.

COMPETENCIA GENERAL

-

Proporcionar
cuidados
auxiliares
al
paciente/cliente
y
actuar
sobre
las
condiciones sanitarias de su entorno como:
miembro de un equipo de enfermería en
los centros sanitarios, bajo la dependencia del
Diplomado en enfermería o, en su caso, como
miembro de un equipo de salud en la
asistencia sanitaria derivada del ejercicio liberal,
bajo la supervisión correspondiente.

Colaborar en la prestación de cuidados
psíquicos al paciente/cliente realizando, a su
nivel, la aplicación de técnicas de apoyo
psicológico y de educación sanitaria.
Realizar tareas de instrumentación en equipos
de salud bucodental.
AL FINALIZAR SE PUEDE…

Acceder al mercado laboral en las áreas de:
-

Atención primaria y comunitaria: domiciliaria,
promoción de la salud, salud bucodental,
consultas y residencias de ancianos.

-

Atención
especializada:
consultas,
hospitalización, urgencias, pediatría, unidades
especiales (UVI, UCI, etc.) geriatría, etc.

-

Centros sanitarios, centros balneoterápicos,
departamentos de asuntos sociales de
Ministerios, Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos.

REQUISITOS DE ACCESO
Acceso directo:
- Título de E.S.O.
- Título de Técnico, Técnico Superior o
equivalente (cualquier Grado Medio, Superior
o equivalente).
Mediante prueba de acceso:
- Al no reunir los requisitos para el acceso
directo.
SE APRENDE A…
-

Preparar los materiales y procesar la
información de la consulta/unidad en las áreas
de su competencia.

Continuar estudiando, entre otras alternativas…:
- Otros CCFF de Grado Medio y Superior.

MÓDULOS
QUE CONFORMAN EL CICLO
MÓDULOS
PRIMER CURSO
Operaciones administrativas y
documentación sanitaria.
Técnicas básicas de enfermería.
Higiene del medio hospitalario y
limpieza de material.
Técnicas de ayuda
odontólogica/ estomatológica.
Promoción de la salud y apoyo
psicológico al paciente.
Relaciones en el equipo de
trabajo.
Formación y orientación laboral.
SEGUNDO CURSO
Formación en Centros de
trabajo.
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