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Cuidados Auxiliares de Enfermería

Plan de estudios

El Ciclo Formativo de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería (LOGSE) 
es uno de los ciclos formativos con más salidas profesionales dentro del sector 
sanitario. Elementos que caracterizan esta titulación:

Este ciclo cuenta con la ventaja de presentar una gran cantidad de sesiones prácticas, 
distribuidas a lo largo del curso junto con la formación teórica correspondiente. 
Para nuestros alumnos y alumnas esto se traduce en una formación completa, 
real, y de un alto valor añadido, indispensable a la hora de realizar las prácticas de 
Formación en Centros de Trabajo (FCT), y por supuesto, para su futuro profesional.

Nivel: 

1ºCurso

2ºCurso

Familia Profesional:

Duración: Referente europeo: 

Formación Profesional de Grado Medio. Sanidad.

1400 horas. CINE-3 (Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación).

•  FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.  440 horas

• PROYECTO INTEGRADO. 

• EL SECTOR DE LA SANIDAD EN ANDALUCÍA.  32 horas

• FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.  65 horas

• HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DE MATERIAL.  155 horas

• OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA . 65 horas

• PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE.  130 horas

• RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO.  65 horas

• TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA.  350 horas

• TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA / ESTOMATOLÓGICA.  130 horas

GRADO MEDIO

Módulos HorasCursos
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Requisitos de acceso

Competencias de título

• 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 ciclos formativos de grado medio (se 
requerirá tener, al menos, 17 años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

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

• Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente.

• 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.

Horizonte profesional
En atención primaria y comunitaria: domiciliaria, 
promoción de la salud, salud bucodental, consultas 
y residencias de ancianos.

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

En centros sanitarios, centros balneoterápicos, 
departamentos de asuntos sociales de Ministerios, 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
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Campus virtual
Evaluación continua
Clases presenciales 
Materiales didácticos propios

Presencial
Dual

¿Por qué escogernos?

Por nuestra 
metodología

Porque nuestras 
titulaciones son 
oficiales.

Por nuestros 
profesores.

En Atlántida CIDEP contamos con distintas metodologías de estudio en función 
de la modalidad del ciclo elegida; presencial, semipresencial o distancia. En 
las modalidades semipresencial y distancia el alumno se forma mediante una 
plataforma virtual con material didáctico interactivo que incluye clases virtuales, 
chat, foros de participación… y se completa con una mínima asistencia presencial 
eminentemente práctica.

En Atlántida CIDEP disponemos de todas las herramientas para facilitar tu 
aprendizaje

Nuestro equipo docente es un grupo experimentado de profesionales que  
desarrolla una doble tarea: Una formación de calidad, con técnicas y materiales 
lo más similares posibles al entorno real que el alumno encontrará en su 
futuro profesional y una formación que prepara para el empleo y desarrolla su 
capacidad de iniciativa y emprendimiento.

Nuestros centros imparten Titulación Oficial de Formación Profesional y están  
autorizados por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 
En nuestros centros, obtienes directamente una titulación sin necesidad de 
realizar pruebas libres.

Nuevas y totalmente equipadas. El centro cuenta con aulas polivalentes y talleres 
para conjugar la teoría y la práctica que la Formación Profesional requiere. Las 
aulas están dotadas de pizarras digitales, proyectores y ordenadores personales. 
Para la práctica contamos con tres laboratorios totalmente equipados.

Por nuestras 
instalaciones.

Semipresencial
Distancia

Videoclases online
Prácticas en laboratorios y talleres
Foros
Y mucho más …ven y descúbrelo

En Atlántida CIDEP impartimos 11 titulaciones oficiales de Formación Profesional  
y todas las modalidad de FP: 

En las modalidades semipresencial y distancia el alumno se forma mediante 
una plataforma virtual con material didáctico interactivo que incluye clases 
virtuales, chat, foros de participación… y se completa con una mínima asistencia 
presencial eminentemente práctica.

Porque puedes 
elegir 
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www.fpgranada.es

Ctra. de Córdoba, Nac. 432. 
Pque. Empresarial Norte. 
C/ Acequia del Zute, nº 2, 
18015, Granada 

Titulación Oficial del Ministerio de Educación

+34 958 29 31 20
info@atlantidacidep.es

Prácticas

La Formación en Centros de Trabajo (FCT) es 
el último paso a dar antes de convertirte en  
Técnico/a o Técnico/a superior. Se trata de 
una formación práctica en la empresa una vez 
superados los módulos del ciclo impartidos en el 
centro educativo o a distancia.

En Atlántida CIDEP sabemos que la FCT no es 
un módulo formativo más. La formación en un 
entorno de trabajo real es la clave para acceder al 
mundo laboral. Por eso realizamos acuerdos con 
las mejores empresas del sector sanitario para que 
recibas una formación práctica de calidad que te 
impulse a tu futuro profesional.

- Atención a personas en situación de dependencia

- Farmacia y parafarmacia

- Anatomía  patológica y citodiagnóstico

- Laboratorio Clínico y Biomédico

- Imagen para el diagnóstico y Medicina Nuclear

- Radioterapia y Dosimetría

- Documentación y Administración Sanitarias

- Higiene bucodental

¡Siguenos!

Titulaciones relacionadas


