Cuidados Auxiliares de Enfermería (Grado Medio)
¿Qué voy a hacer?
La competencia general de este título consiste en 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.
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¿Qué capacidades voy a adquirir?
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 ¿de qué puedo trabajar?
– Auxiliar de enfermería/clínica
– Auxiliar bucodental
– Auxiliar de esterilización

– Auxiliar de balnearios
– Auxiliar geriátrico
– Auxiliar de unidades especiales

– Auxiliar de atención primaria y
cuidados de enfermería a domicilio
– Auxiliar pediátrico
– Auxiliar de salud mental

¿Cual es el plan de formación?
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:
– Relaciones en el Equipo de Trabajo
– Lengua Extranjera en el Contexto Sanitario de Grado Medio
– Higiene del Medio Hospitalario y Limpieza de Material
– Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria
– Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al Paciente
– Técnicas de Ayuda Odontológica/Estomatológica
– Técnicas Básicas de Enfermería
– Integración
– Formación y Orientación Laboral
– Formación en Centros de Trabajo

¿Qué títulos son equivalentes?
La Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 3 de
octubre de 1990(LOGSE)
– No existen equivalencias al no estar publicado el nuevo
título

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa (FPI y FPII)
– Técnico Auxiliar en Clínica (Sanitaria)
– Técnico Auxiliar en Psiquiatría (Sanitaria)
– Técnico Auxiliar de Enfermería (Sanitaria)

¿Qué puedo estudiar después?
Puedes hacer otro ciclo de grado medio o acceder directamente a un ciclo de grado superior por las cuotas de reserva de plaza
que se establezcan en el procedimiento de admisión.

Si ya tengo otro título ¿Qué me convalidan?
Las convalidaciones dependen de los estudios que se hayan obtenido. En términos generales, el régimen de convalidaciones
presenta una variada casuística que se pueden consultar en la correspondiente sección de la página web.

¿Dónde puedo estudiar este título?
Los centros educativos donde se estudia este título los puede consultar en nuestro buscador de oferta.
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Normativa
Título: Real Decreto 546/1995, de 7 de abril. BOE de 5 de junio de 1995
Currículo Canario: Decreto 106/1997, de 26 de junio. BOC de 23 de julio de 1997

Oportunidades de Empleo
En la siguiente tabla figuran los contratos de trabajo que se ha registrado oficialmente en Canarias en los años 2015, 2016, 2017,
2018 y 2019 cuyas ocupaciones están directamente relacionadas con este título de formación profesional. En cada contrato de
trabajo se consigna la ocupación que va a desempeñar la persona que lo suscribe y que está extraída del Clasificación Nacional de
Ocupaciones 2011 (CNO-11). La tabla indica las ocupaciones del catálogo de la CNO-11 que están ligadas a esta especialidad de
formación profesional pero, en ningún caso, supone que para ser contratado haya que tener este título o que las personas que
hayan sido contratadas lo tengan. Por este motivo, estos datos son un indicador de las oportunidades de empleo que el mercado
laboral ha ofrecido a los titulados de esta especialidad pero no deber ser contemplados, en ningún caso, como un indicador de su
inserción laboral.
Contratos Registrados en Canarias Relacionados con el Título de Técnico en CUIDADOS AUXILIARES DE
ENFERMERÍA por Ocupación (CNO-2011) y Año
Ocupación

Código

Contratos Registrados
2015

2016

2017

2018

2019

Auxiliares de enfermería de atención primaria

5612

565

595

651

739

910

Auxiliares de enfermería hospitalaria

5611

7.538

6.932

6.589

6.603

6.712

Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de
salud no clasificados bajo otros epígrafe

5629

2.629

2.921

3.354

4.695

5.474

Trabajadores de los cuidados personales a domicilio

5710

3.594

4.002

4.111

4.648

4.802

14.326 14.450

14.705

16.685

17.898

Total General

Distribución horaria de los módulos profesionales
Ratio: 20 alumnos
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