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¡Colabora en la 
prestación de cuidados 
a los pacientes, haz 
de ello tu profesión!

La actual situación de la sanidad en nuestro país y en todo el mundo nos demuestra, una vez más, lo 
importante que es una atención sanitaria de calidad. Y es que en los últimos dos años, desde el comienzo 
de la pandemia, la demanda de profesionales en cuidados auxiliares de enfermería se ha incrementado de 
manera exponencial.

Para poder ser lo que tradicionalmente se conoce como auxiliar de enfermería, un profesional sanitario debe 
contar con amplios conocimientos en:

• Preparación de materiales y procesado de la información de la consulta/unidad en las áreas de su 
competencia.

• Aplicación de los correctos cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente.
• Cuidado de las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material/instrumental sanitario 

utilizado en los distintos servicios.
• Colaboración en la prestación de cuidados psíquicos al paciente poniendo en práctica técnicas de apoyo 

psicológico.
• Técnicas de educación sanitaria.
• Tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental.

El curso preparatorio de FP en Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería de Femxa Escuelas Profesionales 
está diseñado para ofrecerte todas la herramientas y conocimientos que necesitarás en tu día a día profesional 
pero también para ayudarte a superar las pruebas libres del Ministerio de Educación que te permitirán 
conseguir tu título oficial.

Si cumples los requisitos mínimos, podrás obtener un Certificado Oficial de Acreditación de Competencia. 

Además, dispondrás de máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus necesidades diarias, a 
la vez que contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso está ajustado al temario oficial del Ciclo Formativo de Grado Medio y cuenta con 
una carga lectiva de 930 horas.

Descripción



Una vez finalizado el curso, puedes presentarte a las convocatorias de pruebas libres que organice tu 
Comunidad Autónoma para obtener un Título de Formación Profesional de grado D (Ciclo Formativo de 
Grado Superior) con validez en todo el territorio nacional.

Te preparamos para el acceso a las Pruebas Oficiales de Formación Profesional convocadas por cada 
Comunidad Autónoma.

Según la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional, los módulos formativos de los certificados de 
profesionalidad han pasado a formar parte del catálogo de Formación Profesional, por lo que, al superar la 
formación equivalente al módulo formativo MF0362_2 - Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo 
previsible, que acompaña a este curso, también obtendrás directamente el siguiente Título oficial de 
Formación Profesional de Grado B, con validez en todo el territorio nacional:

y del Título de Formación Profesional:

• SANT0108 - Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes

Titulación Oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional

Titulación 
y avales

• Técnico en Emergencias Sanitarias

Título oficial de la Unidad de Competencia UC0362_2 Colaborar en la preparación y en la ejecución 
de planes de emergencias y de dispositivos de riesgo previsible, que convalida parte del Certificado 
de Profesionalidad:

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.



Titulación 
y avales

¿Quieres obtener tu título oficial de Técnico en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería?

Podrás acceder a las pruebas libres de grado medio cuando reúnas alguno de los 
siguientes requisitos de acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un 
nivel académico superior.

• Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos 

académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).
• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores): es 
necesario superar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá 
tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba).



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

Operaciones administrativas y documentación sanitaria.

Técnicas básicas de enfermería.

Higiene del medio hospitalario y limpieza del material.

Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente.

Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica.

Relaciones en el entorno del trabajo.

Formación y Orientación Laboral (F.O.L.).

Asuntos Legales y Éticos en el Ámbito Sanitario. Con este curso podrás conocer los aspectos 
fundamentales del ámbito legal relativos a los derechos de los pacientes, así como, los principios y 
valores éticos necesarios para el desempeño de la actividad sanitaria.

Mejora de la Relación con Pacientes y Usuarios. Este curso te permitirá desarrollar tus habilidades 
sociales para gestionar las relaciones con los pacientes y los usuarios en situación de dependencia.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...

CENTRO
COLABORADOR

Inteligencia emocional. Conoce todo lo referente al desarrollo de las competencias sociales y 
emocionales en las personas, equipos y organizaciones, y al mismo tiempo desarrolla capacidades que 
te ayuden a conectar con los demás y consigue un Título certificado por la Universidad Nebrija, una de 
las instituciones académicas más prestigiosas de nuestro país.



Salidas 
profesionales

Con esta formación y obteniendo la titulación oficial, podrás trabajar en el sector 
sanitario en empresas privadas o públicas de:

• Atención primaria y comunitaria

• Atención domiciliaria

• Promoción de la salud

• Salud bucodental

• Residencias de ancianos y centros de día

• Consultas de atención especializada

• Centros balneoterápicos

• Centros de hospitalización, urgencias, pediatría, unidades especiales (UVI, UCI, etc.) 
geriatría, etc.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


