
 

 

Información General del Ciclo 

El título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería queda identificado por los 

siguientes elementos: 

Denominación: Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 1400 horas. 

Familia Profesional: Sanidad. 

Al finalizar los estudios de FP, el estudiante además del Título Oficial del Ministerio de 

Educación y Ciencia. 

Legislación: 

 REAL DECRETO 546/1995, de 7 de abril , por el que se establece el título de 

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

 

http://todofp.es/dctm/mepsyd/educacion/que-estudiar/formacion-profesional/que-puedo-estudiar/todos-estudios-fp/sanidad/fp-med-auxiliares-enfermeria-titulo.pdf?documentId=0901e72b800426a2
http://todofp.es/dctm/mepsyd/educacion/que-estudiar/formacion-profesional/que-puedo-estudiar/todos-estudios-fp/sanidad/fp-med-auxiliares-enfermeria-titulo.pdf?documentId=0901e72b800426a2


 

REQUISITOS DE ACCESO 

El acceso a los ciclos formativos de grado medio exigirá cumplir alguno de los requisitos 

siguientes: 

a) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.* 

b) Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica). 

c) Alguna de las siguientes opciones: 

– Mediante la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de formación 

profesional. (También se puede acceder mediante la prueba de acceso de grado superior. 

No obstante, tendrá prioridad la prueba de acceso de grado medio sobre la de grado 

superior. Las personas que tengan superada la prueba de acceso a la Universidad para 

mayores de 25 años de edad estarán exentos – 5 a efectos de calificación final -). 

– Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado 

medio. 

– Otras vías de acceso: 

i. Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional 

Inicial (1º PCPI Región de Murcia) anterior a Formación Profesional Básica. 

ii. El título de Técnico (Ciclos formativos de grado medio de formación profesional). 

iii. El título de Técnico Auxiliar (FP1). 

iv. Tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los dos primeros 

cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). 

v. El título de Bachiller superior (hasta 3º BUP). 

vi. Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las 

enseñanzas medias. 

vii. Haber superado un módulo profesional experimental de nivel 2. 

viii. Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer 

curso de comunes del plan de 1963 o el segundo de comunes experimental. 

ix. Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con 

alguno de los anteriores o acceso a grado superior. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

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. 

 

SALIDAS PROFESIONALES 

Ejercer la actividad profesional en el sector sanitario en empresas privadas del sector o 

creando una empresa propia. Una vez finalizado el ciclo, el alumno será capaza de 

trabajar en los siguientes ámbitos: 

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. 

  



 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

 

 


