
Ciclo Formativo de Grado Medio 

Técnico/a en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería 
(Docencia Virtual)

Nuevo edificio del Campus en el Parque 
Sanitario SJD de Sant Boi del Llobregat

Tutorias personalizadas

El profesorado dispone de un horario 
de atención individualizada para la 
orientación general y curricular del 
estudiante.

Diversas metodologías docentes

Siempre con el estudiante como 
centro de la experiencia de 
aprendizaje.

Nuevas tecnologías

Puntos de informática de libre acceso 
y Wi-fi.

Aulas equipadas con Medios 
Audiovisuales.

Cafetería - Restaurante

Servicio de Biblioteca

Servicios administrativos en 
horario de mañana y tarde

Espacio de Simulación

Integrado en el nuevo edificio 
se encuentra SAVI, el centro de 
Simulación, Aprendizaje, Virtualidad e 
Innovación.

Centre autoritzat per:

santjoandedeu.edu.es

campus.preinscripciocf@sjd.edu.es

93 280 09 49

@campusdocent_sjd

/campusdocentsantjoandedeu

Servicios del Campus Docente 
Sant Joan de Déu



¿Qué aprenderás?

· Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/
unidad en diferentes áreas de competencia.

· Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente.

· Cuidar de las condiciones sanitarias del entorno del paciente/
cliente y del material/instrumental sanitario utilizado en las diferentes 
consultas, unidades y servicios.

· Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al paciente/cliente 
realizando técnicas de soporte psicológico y de educación sanitaria.

· Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental. Requisitos de acceso
· Tener el título de graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
· Haber superado el curso específico para el acceso a los ciclos de grado 
medio (CAM),
· Tener el título de técnico o de técnico auxiliar,
· Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado Polivalente 
(BUP),
· Tener otros estudios equivalentes a efectos académicos,
· Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años,
· Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación 
profesional inicial (PQPI),
· Tener un título para acceder a un ciclo formativo de grado superior.

Las personas que no cumplan ninguno de los requisitos mencionados han 
de superar una prueba de acceso. Para presentarse es necesario tener 
como mínimo 17 años en el año en que se realiza la prueba.

Requisitos técnicos
Para cursar este ciclo formativo es necesario un ordenador personal y 
tener suficientes habilidades de ofimática para realizarlo.

Evaluación continua
Se establece con el fin de garantizar el aprendizaje progresivo del alumno. 
Consta de tareas a desarrollar individualmente o en grupo, realización de 
test, cuestionarios y otras actividades propuestas. Al tratarse de un ciclo 
formativo virtual, el centro fomenta en todo momento la autonomía de los 
alumnos.

Exámenes
Los exámenes de los créditos y la presentación final de síntesis son 
presenciales y se realizan un viernes de cada mes.

Este ciclo de grado medio, integrado dentro del Plan LOGSE, consta 
de 1400 horas. El/la alumno/a tiene la posibilidad de escoger entre 
dos itinerarios formativos:

Itinerario corto: se realiza en 2 semestres (un curso académico) más el periodo de prácticas 
obligatorio.

Itinerario largo: se realiza en 4 semestres (dos cursos académicos) más el periodo de prácticas 
obligatorio.

Salidas profesionales
Con la titulación adquirida, podrás ejercer como auxiliar de enfermería en:

· Clinicas y hospitales
· Centros de atención primaria
· Atención domiciliaria

· Consultas dentales
· Centros geriátricos
· Centros de salud mental
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Crèdits Hores
C1 · Operaciones administrativas y 
documentación sanitaria 60

C2 · El ser humano frente a la enfermedad 60
C3 · Bienestar del paciente 60
C4 · Cuidados básicos de enfermería 240
C5 · Primeros auxilios 45
C6 · Higiese del medio hospitalario 90
C7 · Apoyo psicológico al paciente/cliente 90

Crèdits Hores
C8 · Educación para la salud 30
C9 · Técnicas de ayuda odontológica/
estomatológica 90

C10 · Relaciones en el equipo de trabajo 60
C11 · Formación y orientación laboral 60
C12 · Formación en centros de trabajo 410
C13 · Crédito de síntesis 60
C14 · Cuidados de enfermería al niño y 
adolescente hospitalizado 45


