
ACCESO DIRECTO 
Con titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
Con el Bachillerato General (BG) de la Reforma Experimental 
Con 2º de BUP completo 
Con titulación de Técnico Auxiliar o de Técnico. 
Enseñanzas artísticas (3º - Plan 1.963 o 2º de Comunes Experimentales) 

ACCESO A TRAVÉS DE PRUEBA 
Cuando no reúnan requisitos de acceso directo y se cumpla alguna de las siguientes 
condiciones: 
Tener 18 años en el año natural en que se realiza la prueba. 
Acreditar, como mínimo, un año de actividad laboral. 
Haber superado un programa de Garantía Social. 

Duración del ciclo formativo: 1.400 horas. 
Competencia: 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 de atención especializada y de 
atención primaria, bajo la dependencia del diplomado en 
enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo de 
salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del 
ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente. 

Unidades de competencia: 
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. 

Ocupaciones y puestos de trabajo tipo más relevantes 
Hospitales públicos y privados. 
Consultas médicas. 
Clínicas dentales. 
INSERSO 
Atención domiciliaria. 
Residencias de ancianos. 
Escuelas infantiles. 
Atención primaria y comunitaria. 

Módulos profesionales (asignaturas): 
Operaciones administrativas y documentación sanitaria. (65 horas) 
Técnicas básicas de enfermería. (350 horas) 
Higiene del medio hospitalario y limpieza de material. (155 horas) 
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. (130 horas) 
Técnicas de ayuda odontológica estomatológica. (130 horas) 
Relaciones en el equipo de trabajo. (65 horas) 
Módulo profesional de formación y orientación laboral. (65 horas) 
Módulo profesional de formación en centro de trabajo. (440 horas) 

Curso 2021 - 2022 
Solicitud de plaza: 8 de junio  al 2 de 
julio y 16 al 20 de septiembre. 
Matrícula: 23/7 al 26/8 (alumnos nuevos) 

Colegio EXA. FORMACIÓN PROFESIONAL. 
C/ Cañada de la Sierra nº 65 Tlfn: 925 802594 Talavera de la Reina 
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CONCERTADO con la CONSEJERÍA DE EDUCIÓN 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CLM 

TÍTULO OFICIAL DE TÉCNICO 

FAMILIA PROFESIONAL: SANIDAD 
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
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