
RECURSOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS
• Equipamiento Técnico de las aulas y herramientas de Comunicación On-line: Foros, 
tutorías virtuales, Videos…
• Atención individualizada, con tutorías académicas y personales.
• Actividades Extra-Académicas: Charlas, Jornadas, Eventos lúdicos/artísticos…
• Prácticas en entidades y centros de trabajo.
• Bolsa de Empleo: ICSE, a través de su Gabinete de Orientación, gestionará la Inserción 
Laboral de los/as alumnos/as ante las empresas.
• El Centro es Accesible y se cuenta con Intérprete de Lengua de Signos.

PROCESO DE ADMISIÓN. REQUISITOS DE TITULACIÓN
• Tener alguno de los siguientes estudios:

- Título Graduado en E.S.O. o Certi�cado original de notas.
- Título Técnico, de Técnico Auxiliar o Certi�cado original de notas..
- 2º de BUP o Certi�cado original de notas.
- Prueba de Acceso Especí�ca o Ciclo Formativo. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
• Titulación, �cha de datos, D.N.I., carné de estudiante y declaración jurada.
• 4 fotos tamaño carné.
• Resguardo del pago de matrícula y datos bancarios.
• Originales y copia de la documentación requerida.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
*  Desde el mes de Abril, hasta cubrir plazas.

FECHAS Y HORARIOS DE LOS GRUPOS
• Grupo de Mañana: De 08:30 a 14:00   • Grupo de Tarde: De 15:30 a 21:00

Al elegir el Centro Profesional ICSE, además de garantizar la mejor formación 
con un seguimiento personalizado por un tutor,  tendrás la oportunidad de 
aprender o mejorar el Inglés, la Comunicación, Nuevas Tecnologías...

Con la realización de las prácticas profesionales en empresa entrarás en contacto 
con el mundo real productivo que te facilitará la inserción laboral.

Las empresas y la sociedad te están esperando.

Cuidados 
Auxiliares

de Enfermería

Ciclos Formativos, en ICSE  

La Formación Profesional que demandan las empresas

CENTRO  DE FORMACIÓN PROFESIONAL ICSE (Código 35014329)

Técnico + Curso de Especialización
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ICSE, Calidad y Responsabilidad Social Acreditadas

ENVIRONMENTAL
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Técnico en 
CUIDADOS  AUXILIARES DE ENFERMERÍA

I.- INTRODUCCIÓN

II.- COMPETENCIAS GENERALES

III.- MÓDULOS DEL CICLO (1er Y 2o CURSO) = 1.400 HORAS

IV.- MATERIAS COMPLEMENTARIAS

V.- DOBLE TITULACIÓN

 Los cambios socioeconómicos y los avances cientí�cos-tecnológicos han  originado un 
aumento de la esperanza de vida y consecuentemente de las enfermedades crónicas. Este hecho 
va a condicionar un aumento de la necesidad de profesionales sanitarios con formación y capaci-
tación en la atención y cuidados de la población. 
 El progresivo aumento de la complejidad del cuidado y el nuevo rol del usuario/paciente  
en el proceso de salud/enfermedad requieren una mejora en la formación mediante programas 
de estudios adaptados a esta realidad.
 Todo esto justi�ca la necesidad de dar respuesta a la creciente demanda social de 
nuevos profesionales Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería con las capacidades, 
habilidades y destrezas propias del per�l profesional.

El Auxiliar de Enfermería podrá 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.

A título de ejemplo y especialmente con �nes de orientación laboral, se enumeran a 
continuación un conjunto de ocupaciones o puestos de trabajo que podrían ser desempeña-
dos, en entidades de carácter Público o Privado, adquiriendo la competencia profesional 
de�nida en el per�l del título.

• Auxiliar de Enfermería/Clínica.
• Auxiliar de Balnearios.
• Auxiliar de Atención primaria y Cuidados de enfermería a domicilio.
• Auxiliar Bucodental.
• Auxiliar Geriátrico.
• Auxiliar Pediátrico.
• Auxiliar de Esterilización. 
• Auxiliar de Unidades Especiales.
• Auxiliar de Salud Mental.

Entre las perspectivas existe también la posibilidad de ampliar su formación simultá-
neamente con materias complementarias y estudios de postgrado. Por otra parte, al �nalizar 
el Ciclo, el alumno tiene acceso directo a otro Ciclo de Grado Medio y posibilidad de cursar un 
Técnico Superior realizando la prueba de acceso.

 Los requerimientos generales de cuali�cación profesional para este técnico son:
- Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/unidad en las áreas de su 
competencia.
- Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente.
- 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/cliente realizando, a su nivel, 
la aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de educación sanitaria.
- Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental.
- Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanita-
rias 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 enfer-
mería 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.

1º Curso: 960 horas

2º Curso: 440 horas

• Operaciones administrativas y documentación sanitaria 
• Técnicas básicas de enfermería
• Higiene del medio hospitalario y limpieza de material
• Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente
• Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica
• Lengua extranjera en el contexto sanitario de grado medio
• Relaciones en el equipo de trabajo
• Formación y orientación laboral

• Integración
• Formación en centros de trabajo

PERSPECTIVAS Y SALIDAS PROFESIONALES

- Nuevas Tecnologías - Técnicas de Comunicación - Emprendeduría - Idiomas

El alumno/a podrá realizar simultáneamente el Programa O�cial del Ciclo con 
Estudios de Especialización de Postgrado.


