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Técnico en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería

 
Preparar los materiales y procesar 
la información de la consulta/unidad 
en las áreas de su competencia
 
Aplicar cuidados auxiliares de 
enfermería al paciente/cliente
 
Cuidar las condiciones sanitarias del 
entorno del paciente y del 
material/instrumental sanitario utilizado 
en las distintas 
consultas/unidades/servicios
 
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 el curso podrás:

 
Trabaja en:
 
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:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando 
reúnas alguno de los siguientes requisitos:
 
Acceso directo:
 
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
o de un nivel académico superior.
Título de Técnico o de Técnico Auxiliar 
o equivalente a efectos académicos
Segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP)
 
Acceso mediante prueba:
 
Tener al menos 17 años y haber superado la prueba 
de acceso a ciclos formativos de grado medio 
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FP GRADO MEDIO
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Plan de formación
 
 
Operaciones administrativas y documentación sanitaria
 
Técnicas básicas de enfermería
 
Higiene del medio hospitalario y limpieza del material
 
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente
 
Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica
 
Relaciones en el entorno del trabajo
 
Formación y Orientación Laboral (F.O.L.)
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1400 horas

La inserción laboral es muy alta, pues nuestra sociedad requiere cada vez 
un mayor número de profesionales bien formados para el desempeño de las 
labores socio-sanitarias derivadas de la nueva ley de dependencia y la amplia 
cobertura de los cuidados sanitarios en sus distintos ámbitos
 
Este título de FP de auxiliar de enfermería, además, es requisito indispensable 
para presentarte a las oposiciones de Auxiliar de Enfermería y poder desarrollar 
tu carrera profesional en las Instituciones Sanitarias

Salidas Profesionales

Matricúlate 
en el curso 
de enfermería 
con nosotros 
y también te
preparamos 
para el
el acceso a 
grado medio

Accederás a prácticas en empresas y a nuestra bolsa de empleo activa


