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OFERTA EDUCATIVA EN ZAMORA

Formación Profesional

SANIDAD

Técnico en
Cuidados Auxiliares
de Enfermería

GRADO

Medio
CÓDIGO

SAN21

DURACIÓN DEL ESTUDIO
1400 horas (2 cursos académicos, 960 horas en el centro educativo y 440 horas en el centro de trabajo).

COMPETENCIA GENERAL
Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias 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 asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión
correspondiente.

ENTORNO PROFESIONAL

*Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- Auxiliar de enfermería/Clínica.
- Auxiliar bucodental.
- Auxiliar de balnearios.
- Auxiliar geriátrico.
- Auxiliar de esterilización.
- Auxiliar pediátrico.
- Auxiliar de unidades especiales.
- Auxiliar de salud mental.
- Auxiliar de atención primaria y cuidados de enfermería a domicilio.

PLAN DE FORMACIÓN

CENTROS DONDE SE
IMPARTE EN ZAMORA

1er CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Operaciones admin. y documentación sanitaria
Técnicas básicas de enfermería.
Higiene del Medio hospitalario y limpieza de material
Promoción de la salud y apoyo psico. al paciente
Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica
Relaciones en el entorno de trabajo
Formación y orientación laboral

Horas Semanales

Horas Totales

2
11
5
4
4
2
2

65
350
155
130
130
65
65

IES MARÍA DE MOLINA
(Centro público)
Zamora
Avda. Requejo, 6
980 52 09 01
TRILEMA ZAMORA
(Centro concertado)
Zamora
C/ Argentina, 37
980 52 11 58

NORMATIVA
2º CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Formación en Centros de Trabajo*

Horas Semanales

Horas Totales

440

- Título: REAL DECRETO 546/1995.
de 7 de abril (BOE de 5 de junio)
- Currículo: REAL DECRETO
558/1995. de 7 de abril (BOE de
6 de junio)

