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Hoy día, la Formación Profesional (FP) del curso de Técnico en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería es uno de los más 
demandados debido a que genera muchos puestos de trabajo.

Con este curso en línea te enseñamos sobre los cuidados auxi-
liares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanita-
rias 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, 
en su caso, como miembro de un equipo de salud en la asisten-
cia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la 
supervisión correspondiente.

Este curso está centrado en la Asistencia y los Cuidados Clíni-
co Sanitarios, enmarcados entre las principales funciones que 
cumple el auxiliar de enfermería.

Debido a que el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermerías tiene 
una formación polivalente, es muy requerido por los servicios sani-
tarios debido a que pueden desenvolver su labor en Residencias de 
Ancianos, Centros de Atención Sociosanitarias, Hospitales y demás.
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Descripción del Grado Medio

Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/clien-
te y actuar sobre las condiciones sanitarias de su 
entorno.

Interpretar y comprender la información y el len-
guaje asociados a los distintos procesos de aten-
ción sanitaria relacionados con el ejercicio de su 
actividad profesional.

Realizar tareas administrativas y de organización 
de una consulta, por lo general del sector priva-
do, evaluar las necesidades de productos y ma-
teriales fungibles o no, administrando sus exis-
tencias en la consulta, dentro de su ámbito de
competencias.

¿Cuáles son los Requisitos?

Contar con el título de Graduado ESO o equivalente o 
de un nivel superior como el Bachiller, Técnico Supe-
rior, Técnico Especialista o equivalente. Estar en tenen-
cia de cualquier titulación universitaria.

Realizar un examen de acceso a grado medio si no dis-
pone del título de Graduado.

ESO (siendo mayor de 17 años).
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Destinatarios

Personas con o sin experiencia en el sector sanitario 
que deseen profesionalizarse y ser más competiti-
vas. Los temas que se tratarán, se han desarrollado 
sin suponer ningún conocimiento previo de las ma-
terias objeto de estudio.

Temario Abreviado
Operaciones administrativas y documentación sa-
nitaria. 

Técnicas básicas de enfermería.

Higiene del medio hospitalario y limpieza del ma-
terial.

Promoción de la salud y apoyo psicológico al pa-
ciente.

Técnicas de ayuda odontológica/
estomatológica.

Relaciones en el entorno del trabajo.

Formación y Orientación Laboral (F.O.L.).
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¿Qué voy a aprender?

Interpretar y comprender la información y el len-
guaje asociados a los distintos procesos de aten-
ción sanitaria relacionados con el ejercicio de
su actividad profesional.

Administración de medicación por vía oral, rectal y 
tópica. Realizar la aplicación de técnicas de primeros 
auxilios.

Apercibimiento y registro de los datos de los pa-
cientes.

Actuar en condiciones de emergencia, transmitien-
do con celeridad y serenidad las señales de alarma y 
aplicando los medios de seguridad establecidos.

Valorar, a su nivel, la interrelación de las personas 
con la salud/enfermedad y sus aspectos preventivos, 
asistenciales y rehabilitadores.

Colaboración en la elaboración de la medicación 
(dispensación de unidosis, preparación de parente-
rales) bajo la supervisión del Diplomado de Enferme-
ría.



Temario

Módulo 1
Operaciones administrativas e documentación sanitaria
Organización sanitaria

Documentación sanitaria.

Gestión de existencias e inventarios.

Tratamiento de la información / documentación.

Aplicaciones informáticas.

Módulo 2
Logística sanitaria en emergencias

Higiene y aseo del enfermo.

Movilización, traslado y deambulación de pacientes.

Preparación a la exploración médica. Constantes Vitales.

Administración de mediación.

Principios de dietética.

Primeros auxilios.

Aplicaciones informáticas.
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Módulo 3
Higiene del medio hospitalario y limpieza 
de material.
Limpieza de material y utensilios.

Desinfección de material.

Esterilización del material.

Unidad de paciente.

Módulo 4
Técnicas de ayuda odontológica/
estomatológica
Radiografías dentales.

Materiales Dentales.

Equipo e instrumentación y ayuda en intervenciones dentales.

Módulo 5

Promoción de la salud y apoyo psicológico 
al paciente
Fundamentos de psicología general y evolutiva.

Relación con el paciente.

Procedimientos de comunicación / humanización de la atención
sanitaria.

Estados psicológicos de los pacientes en situaciones especiales.

Tecnología educativa.

Prevención / control de infecciones hospitalarias.
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Módulo 6
Relaciones en el equipo de trabajo.
La comunicación en la empresa.

Negociación y solución de problemas.

Equipos de trabajo.

La motivación.

Módulo 7
Formación y orientación laboral.
Salud laboral.

Legislación y relaciones laborales.

Orientación e inserción sociolaboral.
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Metodología
Impulsamos el aprendizaje continuo de los estudiantes 
minimizando dificultades.

Utilizamos programas formativos de alta calidad.

La formación e-learning la realizamos con las últimas tecnologías.

Hacemos seguimientos continuos a cada estudiante.

La gran mayoría de nuestros cursos y titulaciones los puedes cursar 
de forma online.

Los recursos didácticos se actualizan constantemente para una 
mejor experiencia.

Prácticas de empresa

Podrá hacer 300 horas de prácticas en empresas 
cercanas a su zona. 

Salidas profesionales

Operaciones administrativas y documentación sa-
nitaria

Técnicas básicas de enfermería.

Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica.

Higiene del medio hospitalario y limpieza de 
material.

Formación en centros de trabajo.

Formación y orientación laboral.

10Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería



www.ceiforestudios.com
Calle Mayor 4, piso 5 oficina 579 
(28013) Madrid

918 277 096/ +34 653 290216

informacion@ceiforestudios.com

@ Ceifor_Estudios

@ CeiforEstudios

@ CeiforEstudios

Ceifor Estudios


