Impartimos las siguientes especialidades:
Técnico Superior en Prótesis Dentales.
Técnico Superior en Higiene Bucodental.
Técnico Superior en Higiene Bucodental Semipresencial.
Doble titulación de Prótesis Dentales e Higiene Bucodental.
Técnico Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

TÉCNICO
EN CUIDADOS
AUXILIARES DE
ENFERMERIA
Grado Medio

Avda. Divino Maestro, 14 bajo
46120 Alboraya (Valencia)
Tel. 96 186 40 73 – Fax 96 185 27 89
informacion@folgueravicent.com
www.folgueravicent.com

TÉCNICO EN CUIDADOS AUX.ENFERMERIA.
COMPETENCIAS PROFESIONALES
Proporcionar cuidados 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 supervisión
correspondiente.

CARACTERISTICAS
Denominación: Técnico en Cuidados Aux. Enfermería.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 1.400 horas.
Familia Profesional: Sanidad.

QUÉ VOY A APRENDER Y HACER?
• 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.

REQUISITOS DE ACCESO: Para poder realizarlos, debes
tener superado uno de los estudios siguientes:
Acceso directo:
• Graduados en Educación Secundaria Obligatoria.
• Titulados de FP de primer grado (Técnico Auxiliar).
• Titulados de FP de grado medio (Técnico).
• Tener 2.º de BUP aprobado.
• Otras titulaciones equivalentes a efectos académicos.
Acceso mediante prueba:
• Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos de
acceso directo, tener 17 años de edad o cumplirlos
durante el año en curso, y superar la correspondiente
prueba de acceso.

PLAN DE ESTUDIOS:
1º CURSO:
• 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 equipo de trabajo.
• Formación y orientación laboral.

2º CURSO:
• Formación en Centros de Trabajo: 440 horas.

AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS,
¿QUÉ PUEDO HACER?
Trabajar como:
• Auxiliar de enfermería/clínica.
• Auxiliar de balnearios.
• Auxiliar de atención primaria y cuidados de enfermería a
domicilio.
• Auxiliar pediátrico.
• Auxiliar de esterilización.
• Auxiliar de unidades especiales.
• Auxiliar de salud mental.

Seguir estudiando:
• La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos
de grado superior, convalidando la parte específica
cuando sean de la misma familia.
• Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con
la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos
profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

BECAS
Concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, en
concepto de:
‐ Ayuda compensatoria.
‐ Ayuda para residencia .
‐ Desplazamiento.

