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Con la formación online de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
estarás capacitado/a para presentarte a las pruebas libres y conseguir tu titulo de 
formación profesional. Ponemos a tu disposición los temas y recursos formativos 
necesarios para la obtención tu título oficial de Técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería.

El Auxiliar de enfermería es el profesional que desarrolla su labor como parte de 
un equipo sanitario, prestando asistencia a los pacientes y realizando labores de 
apoyo al equipo médico y de enfermería.

El Técnico en Cuidados auxiliares de Enfermería centra su trabajo en la atención 
del paciente aplicando técnicas de cuidado en relación con su aseo personal, ré-
gimen de comidas y mantenimiento del orden y limpieza de las áreas que tenga 
encomendadas.

Se trata de una profesión con gran demanda laboral, ya que dado su polivalencia 
podrá desarrollar trabajos diferentes ámbitos como hospitales, clínicas, centros 
sanitarios, consultas privadas, spa…
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Para presentarse a las pruebas de obtención directa del título de 
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, se necesita tener 
dieciocho años para la obtención del Título de Técnico y acreditar 
alguno de los siguientes requisitos:

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secun-
daria 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 ciclos formativos de grado medio (se requerirá te-
ner, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

 Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Requisitos de acceso a las Pruebas Libres para la 
obtención del título
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  Ejercer mi actividad profesional en el sector sanitario en empresas 
privadas o públicas del sector o creando mi propia empresa.

  Auxiliar de enfermería en Centros hospitalarios privados.

  Residencias geriátricas y servicios de atención domiciliaria.

  Consultas privadas externas.

  Centros de especialidades y servicios de urgencias.

  Ambulancias durante el transporte de pacientes.

  Centros balneoterápicos.

  Clínicas estéticas, centros de depilación láser.

  Centros odontológicos.

  Terapias alternativas…

¿Dónde podré trabajar?2
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 Mantener las condiciones higiénicas y sanitarias alrededor del paciente y cuidar del material mé-
dico necesario para estos cuidados.

 Ser capaz de realizar una prestación sanitaria de apoyo psicológico al paciente que lo necesite.

 En caso de actuar en servicios de urgencias, debe conocer todos los protocolos de actuación 
en caso de asistencia a quirófanos y unidades especiales. 

 Preparar la disposición y conservación de los materiales del área que le corresponda en función 
de su área de trabajo.

 Realizar los cuidados y tratamientos más adecuados de enfermería al paciente.

 Traslados de pacientes y enfermos.

 Administración de medicamentos bajo la supervisión del facultativo. 

 Servicio de comidas.

¿Qué conseguiré con esta formación? 3
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 Formación on line con temarios actualizados constantemente por expertos de cada  
materia.

 Podrás prepararte a distancia, con nuestra plataforma on line en la que dispondrás de re-
cursos como autoevaluaciones continuas y evaluaciones que harán que tu formación sea 
más dinámica y consolidada.

 Dispondrás de Formación Audiovisual y clases telepresenciales.

 Ponemos a tu disposición profesionales especializados para la resolución de dudas.

¿Con qué método?4
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MÓDULO 1 – OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA

 Tema 1. Organización Sanitaria

 Tema 2. Profesión de Enfermería

 Tema 3. Procesos de Atención de Enfermería

 Tema 4. Documentación Sanitaria

 Tema 5. Gestión de existencias e inventarios

 Tema 6. Tratamiento de la información y documentación

 Tema 7. Aplicaciones informáticas

MÓDULO 2 – TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA

 Tema 1. Higiene y aseo del paciente

 Tema 2. Movilización, traslado y deambulación de pacientes

 Tema 3. Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular y respiratorio

 Tema 4. Estructura básica del organismo

 Tema 5. Preparación a la exploración médica

 Tema 6. Principios de la Farmacología General

 Tema 7. Principios de dietética

 Tema 8. Primeros auxilios

 Tema 9. Atención al parto y puerperio, recién nacidos, lactantes y prematuros

MÓDULO 3 – HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DE MATERIAL

 Tema 1. Limpieza y desinfección

 Tema 2. Esterilización del material

 Tema 3. Unidad del paciente

 Tema 4. Prevención/Control de infección Nosocomial

Programa formativo5
 



 Tema 5. Protocolo de recogida de muestras

 Tema 6. Procedimientos para prestan atención a los pacientes quirúrgicos

 Tema 7. Instrumental

MÓDULO 4. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE

 Tema 1. Fundamentos de Psicología general y evolutiva

 Tema 2. Relación con el paciente

 Tema 3. Comunicación/Humanización

 Tema 4. Estado psicológico de los pacientes en situaciones especiales

 Tema 5. Métodos y formas de comunicación con fines educativos

 Tema 6. Salud mental

 Tema 7. La atención domiciliaria

MÓDULO 5. TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA/ESTOMATOLÓGICA

 Tema 1. Radiografías dentales

 Tema 2. Materiales dentales

 Tema 3. Equipo e instrumentos de uso en consultas dentales

 Tema 4. Procedimientos de instrumentación y ayuda en intervenciones dentales

 Tema 5. Procedimientos de ayuda al facultativo en técnicas de instrumentación

 Tema 6. Colocación del técnico o de los técnicos durante la intervención

 Tema 7. Anatomía general de la cavidad bucal y técnicas de anestesia dental

MÓDULO 6. RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO

 Tema 1. La comunicación en la empresa

 Tema 2. Negociación y solución de problemas

 Tema 3. Equipos de trabajo

 Tema 4. La Motivación
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MÓDULO 7. FORMACIÓN Y  
ORIENTACIÓN LABORAL

 Tema 1. Salud Laboral 

 Tema 2. Legislación y relaciones  
laborales  

 Tema 3. Orientación e inserción  
socio-laboral  

 Tema 4. Principios de economía  

 Tema 5. Concepto de empresa  

 Tema 6. Proceso de creación de una 
empresa


