Ciclo Formativo de Grado Medio en

CUIDADOS AUXILIARES
DE ENFERMERIA

Los Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM), que conducen al título de Técnico, son un conjunto de titulaciones que, dentro del sistema
educativo, capacitan a las personas para poder ejercer un trabajo cualificado dentro de las diferentes familias profesionales.
Principalmente están dirigidos a todos aquellos estudiantes que, con
el título de ESO en su poder o cumpliendo con los requisitos de otras
vías de ingreso, buscan una formación práctica en una profesión con el
aval de una titulación de cara a la incorporación laboral en un periodo
de tan sólo uno o dos años, según la especialidad.

@grupofleming.edib

www.grupofleming.com

Ciclo Formativo de Grado Medio

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA
Proporcionar curas auxiliares al paciente / cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno como miembro
de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería o, si se da el caso, como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria
derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente. Organización y gestión de unidades de
consulta, prestación de servicios y educación sanitaria.
Las salidas profesionales más frecuentes son:
•
Atención primaria y comunitaria domiciliaria
•
Promoción de la salud
•
Salud bucodental
•
Residencias de ancianos
•
Atención especializada: consultas, hospitalización, urgencias, pediatría,
unidades especiales (UVI, UCI, etc…) geriatría, etc…
•
Centros sanitarios
•
Departamentos de asuntos sociales de Ministerios, Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos
Condiciones de acceso
Acceso directo:
•
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior
•
Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos
•
Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP)
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos
anteriores):
•
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año
de realización de la prueba)

Plan de estudios
En el centro educativo, a través de
una formación teórico-práctica. Los
contenidos se agrupan en los siguientes módulos profesionales:
•
Operaciones administrativas y
documentación sanitaria
•
Técnicas básicas de enfermería
•
Higiene del medio hospitalario y
limpieza de material
•
Promoción de la salud y apoyo
psicológico al paciente
•
Técnicas de ayuda odontológica/
estomatológica
•
Relaciones en el entorno de trabajo
•
Formación y orientación laboral
•
Formación en centros de trabajo.
En empresas, al finalizar la formación
en el centro educativo, completándola y realizando actividades propias de
la profesión:
•
Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) con un total de 400 horas de prácticas
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