¿ A QUÉ ESTUDIOS DA ACCESO?:

•
•

Cualquier modalidad de Bachillerato
Ciclos de Grado Superior de la misma familia profesional,

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
I.E.S. “MANUELGUTIÉRREZ ARAGÓN”

formación

¿DÓNDE PUEDEN TRABAJAR LOS TÉCNICOS EN CUIDADOS
AUXILIARES DE ENFERMERÍA?

profesional

Estos profesionales podrán ejercer su actividad laboral fundamentalmente en el
sector sanitario, en el área de asistencia al paciente/cliente, formando parte del
equipo de enfermería en atención primaria, comunitaria y/o especializada, y en
consultas dentales.
•

Atención primaria y comunitaria: domiciliaria, promoción de la salud,
salud bucodental, consultas y residencias de ancianos.

•

Atención especializada: consultas, hospitalizaciones,
pediatría, unidades especiales (UVI, UCI...) geriatría.

•

Consultas dentales, centros sanitarios, centros balneoterápicos,
departamentos de asuntos sociales de Ministerios, Comunidades
autónomas y Ayuntamientos.

CURSO 2013-2014

urgencias,

¿Qué competencias profesionales se adquieren?
•
•
•

Oferta parcial
Es una oferta de Formación Profesional que permite cualificar y recualificar a los diferentes
colectivos laborales y que, de forma flexible, puede atender a las personas adultas que, por sus
características sociales, laborales o familiares, lo precisen, mediante una oferta formativa de
formación profesional de calidad.
Actualmente esta oferta se puede realizar en varios ciclos formativos en jornada de tarde, con
matrícula parcial por módulos profesionales, y también se puede realizar cursando módulos
profesionales de los ciclos formativos implantados en los centros, en los que existan vacantes una
vez formalizado el proceso de admisión.

•

•

Preparar los materiales y procesar la información de la
consulta
Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente.
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 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
Las personas que deseen seguir estas enseñanzas deben reunir los requisitos académicos de
acceso directo a las mismas o bien estar en posesión del certificado de acreditación de haber
superado la prueba de acceso que da derecho a cursar los ciclos formativos correspondientes.
Además deben cumplir unos requisitos de edad: 18 años para los ciclos formativos de grado medio
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BLOQUES TEMÁTICOS

MÓDULOS

HORAS

BLOQUES TEMÁTICOS

MÓDULOS
OPERACIONES
ADMINISTRATIVAS Y
DOCUMENTACIÓN
SANITARIA

•
•
•
•

Organización sanitaria
Documentación sanitaria
Gestión de existencias e inventarios
Tratamiento de información/documentación

•
•
•
•
•
•

Higiene y aseo del enfermo
Movilización, traslado y deambulación de pacientes
Preparación a la exploración médica
Administración de medicación
Principios de dietética
Primeros auxilios

•
•
•
•
•

Limpieza de material y utensilios
Desinfección de material
Esterilización de material
Unidad del paciente
Prevención/control de infecciones

•
•
•

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

2

•

(65 horas)

•

FÍSICAS Y

TÉCNICAS BÁSICAS DE
ENFERMERÍA

HIGIENE DEL MEDIO
HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA DEL
MATERIAL

PROMOCIÓN DE LA
SALUD Y APOYO
PSICOLÓGICO AL
PACIENTE

•

•
•

•

11
(350 horas)

FORMACIÓN EN
CENTROS DE
TRABAJO

•
•
•

5

•

(155 horas)

HORAS

Documentación de uso en las unidades de
enfermería
Realización de técnicas de higiene corporal a
pacientes encamados.
Realización de técnicas de movilización y traslado a
pacientes encamados
Realización de técnicas de constantes vitales a
pacientes encamados.
Preparación y realización de un enema de limpieza a
un paciente encamado.
Realización de técnicas de limpieza, desinfección y
esterilización del instrumental clínico.
Ejecución de técnicas de humanización de la
asistencia y promoción de la salud.
Atención e información al paciente en una consulta
bucodental.

440 horas

¿CUÁNTO DURA ESTA FORMACIÓN?
4

1400 horas.

(130 horas)

Primer curso de septiembre a junio.
Segundo curso de septiembre a abril (Prácticas en Empresa)

TÉCNICAS DE AYUDA
ODONTOLÓGICA Y
ESTOMATOLÓGICA

FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
LABORAL

RELACIONES EN EL
EQUIPO DE TRABAJO

Radiografías dentales
Materiales dentales
Equipo e instrumentos de uso en consultas dentales
Procedimientos de instrumentación y ayuda en
intervenciones dentales

•
•
•
•

Salud laboral
Legislación y relaciones laborales
Orientación e inserción sociolaboral

•
•
•

4

Acceso directo

2
(65 horas)

•
•
•
•

La comunicación en la empresa
Negociación y solución de problemas
Equipos de trabajo
La motivación

¿CÓMO ACCEDER A ESTAS ENSEÑANZAS?

(130 horas)

•
•
•

2
(65 horas)

•
•

Título de Graduado en
Secundaria
Bachillerato General de la
Reforma Experimental.
2º BUP (máximo 2
asignaturas suspensas.
Título de Técnico Auxiliar
Enseñanzas artísticas (3º plan
1963 o 2º de comunes
experimentales)

Acceso mediante prueba

•
•
•

Tener 18 años o cumplirlos en el
año natural de la prueba.
Acreditar, al menos, un año de
experiencia laboral.
Haber superado un programa de
Garantía Social o estar cursándolo
en el momento de la inscripción.

