
Este profesional será capaz de:

• 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.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

• Ejercer mi actividad profesional en el sector sanitario público, en 
empresas privadas del sector o creando mi propia empresa.

Salidas Profesionales
• Atención primaria y comunitaria: domiciliaria, promoción de la salud, 

salud bucodental, consultas y residencias de ancianos.

• Atención especializada: consultas, hospitalización, urgencias, pediatría, 
unidades especiales (UVI, UCI, etc.) geriatría, etc.

• Centros sanitarios, centros balneoterápicos, departamentos de 
asuntos sociales de Ministerios, Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos.

• Seguir estudiando:
 » Cursos de especialización profesional.
 » Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior.

Competencias Profesionales

FECHA DE INICIO:
Septiembre

TITULACIÓN:
Título Oficial de Técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería

DURACIÓN:
1400 horas

MODALIDAD:
Presencial y Semipresencial

Requisitos de Acceso
• Título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria.

• Título de Técnico o de Técnico Auxiliar.

• Haber superado el segundo curso del 
Bachillerato Unificado y Polivalente 
(BUP).

• Otros estudios equivalentes a efectos 
académicos.

• Haber superado la prueba de Acceso 
a Ciclos Formativos o haber superado 
la Prueba de Acceso para mayores de 
25 años.

1ER CURSO TOTAL  MATRÍCULA 9 MENS.

* Presencial
* Semipresencial

4.107€ (P)
2.100€ (S) 525€ 398€ 

175€

2º CURSO TOTAL MATRÍCULA 3 MENS.

* Presencial
* Semipresencial 1.035€ 525€ 170€  

(3 mens.)

HONORARIOS DE ENSEÑANZA*:

TÉCNICO EN  

CUIDADOS 
AUXILIARES EN 
ENFERMERÍA

MADRID 

(TÍTULO LOGSE)



• Tecnología, Innovación y Transformación Digital
• Dirección Estratégica
• Cómo crear y defender un Plan de Negocio (Business Plan) • Customer Experience
• Comunicación Interna y Externa

Módulo 2_ Estrategia y generación de valor

Módulo 3_ Gestión de la complejidad

Talleres adicionales

Estancia internacional Babson-USA (1 semana)

Plan de Formación

En el centro educativo, a través de una formación teórico-práctica. Los contenidos se agrupan en los siguientes módulos 
profesionales:

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN 
SANITARIA (2H/S.)

• Organización Sanitaria.
• Documentación Sanitaria.
• Gestión y existencias e inventarios.
• Tratamiento de la información. Aplicaciones informáticas.

TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA (11H/S.)

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

HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL 
MATERIAL (5H/S.)

• Limpieza de material y utensilios.
• Desinfección de material.
• Esterilización de material.
• Unidad de pacientes.
• Prevención/control de infecciones hospitalarias.

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL 
PACIENTE (4H/S.)

• Fundamentos de psicología general evolutiva. 
• Relación con el paciente. Tecnología educativa.
• Procedimientos de comunicación/humanización de la 

atención sanitaria.
• Estados psicológicos de los pacientes en situaciones especiales.

TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA 
ESTOMATOLÓGICA (4H/S.)

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

intervenciones dentales.

RELACIONES EN EL ENTORNO DEL TRABAJO (2H/S.)

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

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (2H/S.)

• Salud laboral.
• Legislación y relaciones laborales.
• Orientación e inserción laboral.
• Recursos de autoorientación profesional.
• Análisis del propio potencial profesional.

ANTROPOLOGÍA Y PENSAMIENTO CRISTIANO (1H/S.)

• Enseñanza no curricular exigida en el Centro.

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (440H.)

HORARIO DE ATENCIÓN *
Lunes a viernes de 10h. a 14h. y de 16h. a 19h. 
Sábados de 10h. a 13h.  (*consultar horario de verano) 

91 544 70 40 · 91 543 57 01 · isep@ceu.es

CAMPUS DEHESA DE LA VILLA
C/ Pirineos, 55 · 28040 Madrid, España

SEGUNDO CURSO

PRIMER CURSO

* Las cuotas de honorarios académicos, así como las cuotas de proceso de admisión, de reserva de plaza y de matrícula, se corresponden, única y exclusivamente, con la prestación del servicio 
de enseñanza en la titulación objeto de matrícula, siendo esta la única prestación correlativa al pago de aquellas cuotas.
Al formalizar su matrícula, el estudiante consiente y acepta que  la docencia, tutorías, prácticas, y pruebas de evaluación podrán ser presenciales o a distancia cuando, las autoridades 
competentes así lo impongan bien directa o indirectamente. 
La obligación de pago íntegro de las referidas cuotas (honorarios académicos, proceso de admisión, de reserva de plaza y de matrícula) subsistirá aun en el caso de que, por causas ajenas al 
Centro, algunas de las actividades formativas objeto de la titulación no puedan desarrollarse según la planificación docente prevista al inicio del curso académico. Si así ocurriera, el Centro 
garantizará al estudiante que dicha actividad será reprogramada cuando sea posible, teniendo en consideración el interés de los alumnos y los demás criterios académicos que resulten de 
aplicación.

www.isepceu.es


