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INFORMACIÓN CALENDARIO

El curso académico se organiza en semestres; los inicios de curso 
tendrán lugar en:

•	Primer semestre: De septiembre del 2015 a enero del 2016. 
•	Segundo semestre: De febrero del 2016 a junio del 2016.

El taller inicial tiene lugar 10 días antes del inicio del curso para to-
dos aquellos alumnos que se matriculan por primera vez en nues-
tro centro. Se comunicará a los matriculados, las fechas exactas 
de inicio del taller por correo electrónico.

El ciclo Formativo de TCAE está estructurado para realizarlo en 
un mínimo de 2 semestres más el periodo de prácticas obligatorio 
(410 h). 

Aun así cada persona puede cursar estos estudios a su ritmo, se-
gún las horas que pueda dedicarle a la semana. En este caso es 
importante seguir el orden indicado que se propone, y que permite 
realizarlo en un periodo más cómodo de 4 semestres más el perio-
do de prácticas obligatorio.

La presencia del alumno, sólo es necesaria en aquellas fechas en 
que se realizan las teórico-prácticas obligatorias, y las pruebas de 
evaluación presencial.

Horario y fechas de presencialidad obligatoria

Fechas primer semestre

•	  17 de octubre del 2015
•	  14 de noviembre del 2015
•	  12 diciembre del 2015
•	  30 de enero del 2016
Exámenes: de 9h a 10.30h
Teórico-prácticas: de 11h a 14h y de 15h a 17h
Exámenes de recuperación: a concretar.
Fechas segundo semestre: a concretar.

Requisitos técnicos

Para cursar este ciclo formativo es necesario un ordenador per-
sonal con conexión a internet y un paquete de programas que 
se puede obtener de forma gratuita. Los programas se podrán 
descargar desde nuestra plataforma virtual Moodle.

Material didáctico

El Campus Docent Sant Joan de Déu facilita el material nece-
sario para seguir los estudios y aplicar de forma práctica los 
contenidos del CFGM-TCAE tratados durante el curso.

•	Material didáctico: Cada crédito dispone de conteni-
dos de todos los temas que se abordan, adaptado a las 
necesidades formativas de un curso a distancia. Esque-
mas, resúmenes, ejercicios para una evaluación continua 
y auto evaluativos para poder prepararse para los exáme-
nes presenciales. Todo actualizado y fácil de comprender.  
Este material en soporte físico (libro) se hará llegar al domicilio 
del alumno después de su matriculación, con antelación sufi-
ciente al inicio del curso.

•	Material online: todo el material además de en formato pa-
pel, estará disponible en formato digital, incluyendo pruebas 
de evaluación y recursos multimedia. El profesorado continua-
mente está revisando y adaptando los materiales a medida 
que la profesión y la innovación tecnológica evolucionan.
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PLAN DE ESTUDIOSOBJETIVOS EVALUACIÓN 

Formar Técnicos en Ciencias de la Salud que sean buenos profe-
sionales y con un arraigado perfil humanitario.

Esta modalidad de estudios para la obtención del título oficial  
de CFGM TCAE, se realiza a distancia dentro del entorno vir-
tual de aprendizaje (EVA) y a través de la plataforma Moodle,  
al que se puede acceder después de formalizar la matrícula,  
en la que a cada alumno se le facilitará una clave de acceso, junto 
con una cuenta de correo electrónico del Campus Docent Sant 
Joan de Déu.

Qué tipo de formación encontrarás

Es una formación a distancia que utiliza tecnologías TIC y que re-
quiere la presencialidad mínima establecida por la normativa vigen-
te, que se concreta en: 

•	La formación práctica en los centros de trabajo (módulo FCT) 
•	Los exámenes de revalidación, que se realizarán en los centros 

CDSJD. 
•	Las horas prácticas presenciales requeridas, descritas en el Plan 

de estudios. 

Requisitos de acceso

•	Ser mayor de 18 años
•	Título de graduado en educación secundaria obligatoria
•	Título de técnico/a o de técnico/a auxiliar
•	Segundo curso del bachillerato unificado y polivalente (BUP)
•	Prueba de acceso a Grado Medio
•	Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
•	Otros estudios equivalentes

En el plan de trabajo y la guía didáctica de todos los créditos, 
figura el calendario de las actividades de evaluación continua 
que se realizarán, así como su correspondiente valoración. El 
sistema final de evaluación contempla la evaluación continua 
realizada durante todo el curso y los exámenes presenciales.

El alumno también tendrá a su disposición cuestionarios no eva-
luables, para poder practicar y ver en todo momento (cuando lo 
desee) su nivel de aprendizaje y preparación.

Evaluación continua: 
Se establece con el fin de garantizar el aprendizaje progresivo y 
consta de tareas a desarrollar individualmente o en grupo, de-
bates en los fórums, realización de test, cuestionarios y el resto 
de actividades propuestas.

Exámenes: 
Los exámenes de los créditos (uno o más en función de cada 
crédito) y entre los que se encuentra también la presentación 
del trabajo final de síntesis, son presenciales. Su superación es 
necesaria para poder aprobar el correspondiente crédito se han 
de superar con una nota mínima de 5.

Al final de curso, habrá convocatorias extraordinarias (para 
aquellos que han suspendido o no se han podido presentar a 
las anteriores). 

Cada convocatoria se desarrolla durante un sábado. 

•	Superación de un Crédito: Para aprobar un Crédito es in-
dispensable aprobar el examen presencial y tener una media 
de las notas de la evaluación continua, igual o superior a un 
5. Además para aprobar el correspondiente crédito es nece-
sario realizar todas las actividades propuestas.

•	Superación de Ciclo: Para superar un ciclo formativo com-
pleto deben aprobarse todos los Créditos que lo compo-
nen, incluido el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

Curso:  1.400 horas (2 cursos académicos)

Formato:  Virtual

C1.  Operaciones administrativas
C2.  El ser humano ante la enfermedad
C3.  Bienestar del paciente/cliente
C4.  Cuidados básicos de enfermería
C5.  Primeros Auxilios
C6.  Higiene del medio hospitalario
C7.  Apoyo psicológico al paciente/cliente
C8.  Educación para la salud
C9.  Técnicas de ayuda odontológica
C10.  Relaciones en el equipo de trabajo
C11.  Formación y orientación laboral
C12.  Formación en Centros de Trabajo
C13.  Crédito de síntesis
C14.  Cuidados de enfermería al niño hospitalizado
C15. Cuidados básicos de enfermería en el final de la vida

Esta titulación de permite:

•	Acceder a un trabajo de técnico/a
•	Cursar otro ciclo formativo de grado medio, entre otras opciones 


