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CUIDADOS AUXILIARES DE
ENFERMERÍA
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Ciclo Forma vo de Grado Medio

CUIDADOS AUXILIARES DE
ENFERMERÍA

Título oﬁcial: Técnico Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Familia profesional: Sanidad

Es competencia general de este técnico proporcionar curas
auxiliares al paciente 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 si es el caso, también como
miembro de un equipo de salud en la asistencia derivada de la prác ca del
ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente.

947 h. de Formación online
43 h. Talleres presenciales

• 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

• Esta propuesta de i nerario se ha confeccionado suponiendo que el primer semestre sea en el mes de
sep embre (SEP). Todos aquellos alumnos que empiecen en el mes de febrero (FEB) deberán seguir el
orden de semestres inverso al de la tabla para que coincida con la oferta de módulos.
• El Proyecto de Síntesis ( C13) se ofrece todos los semestres (ver apartado requisitos).
• La Formación en Centros de Trabajo (FCT), que corresponde a las prác cas en
empresas, se ofrece en todos los semestres (ver apartado requisitos).
• Los créditos C03, C04a, C04b, C09 con enen unos talleres presenciales
obligatorios que tendrán lugar durante un ﬁn de semana cada
semestre, en la ciudad de Barcelona, Madrid o Sevilla.
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• Para cursar el módulo de Proyecto de Síntesis (C13) es necesario haber cursado todos los módulos del ciclo
forma vo o estar cursando los úl mos en el mismo semestre en que se realice el Proyecto (excepto el módulo de la
FCT).
• Para matricularse a la Formación en Centros de Trabajo (FCT) es necesario tener aprobado como mínimo el 50% de
los módulos del ciclo.

• Se recomienda seguir el i nerario en 1 años si se ene una disponibilidad aproximada de 30 horas semanales para
los estudios
• Se recomienda seguir el i nerario en 2 años si se ene una disponibilidad aproximada de 20 horas semanales para
los estudios

• El módulo C11 contendrán recursos y ac vidades de enseñanza y aprendizaje en inglés.

Agorastur Formación?
Pertenecemos

Sistema de Evaluación

Sedes de exámenes:
· Barcelona
· Bilbao
· Madrid
· Oviedo

Sedes de exámenes:
· Barcelona
· Madrid
· Oviedo

C/ Uría, 32 entlo. - 33003
Tel. 984 18 38 18 - OVIEDO

C/ Marqués de Casa Valdés, 83 - 33202
Tel. 984 29 19 29 - GIJÓN
C/ Juan XXIII, 22 - bajo. - 33401
Tel. 984 99 24 64 - AVILÉS

C/ Belarmino Tomás, 6 - 33930
Tel. 984 285976 - LANGREO

C/ Padre Isla, 42-entlo. - 24002
Tel. 987 399 729 - LEÓN

