
vocación
primeros auxilios
anatomosiología 
farmacia 
hospitalaria
salud
laboratorio
formulación
evacuación

Si te gusta trabajar en el ámbito sanitario, terapeútico o geriátrico esta es tu profesión: 
colabora con  personal médico y de enfermería, pacientes y sus familias. Realízate trabajando 
en geriatría, consultas, urgencias, pediatría, UVI, UCI, balneoterapia, asuntos sociales...

MÓDULO PROFESIONAL DEL SEGUNDO AÑO
Formación en centros de trabajo (440 h)

LOGSE: Ley Orgánica General del Sistema Educativo.

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO
01 Operaciones administrativas y documentación  
 sanitaria (65 h)
02 Técnicas básicas de enfermería (350 h)
03 Higiene del medio hospitalario y limpieza 
 del material (155 h)
04 Promoción de la salud y apoyo psicológico 
 al paciente (130 h)
05 Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica  
 (130 h)
06 Relaciones en el equipo de trabajo (65 h)
07 Formación y orientación laboral (65 h)

DURACIÓN: 1.400 horas 
(1 curso académico + F.C.T.)

GRADO MEDIO

SANIDAD 
SAN201

Referencia legislativa: 
Enseñanzas Mínimas del Título: R.D. 546/1995 (B.O.E. 05/06/95). 
Currículo de la Comunidad de Madrid: R.D. 558/1995 (B.O.E. 06/06/95).

Técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería (LOGSE)
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Internacionalizarte 
con titulaciones 
británicas

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

Atención primaria y comunitaria,  salud bucodental, 
consultas  y residencias de ancianos.

Atención especializada:  consultas, hospitalización, 
urgencias, pediatría.

Atención especializada: unidades especiales  (UVI, 
UCI), geriatría, etc.

TRABAJARÁS EN...

Y ADEMÁS CON CAMPUSFP PUEDES...

CON ESTE TÍTULO...

*Permiten una mayor convalidación de créditos. 

Acceder a estudios universitarios 
gracias a convenios específicos  
con Centros Universitarios* 

Técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería (LOGSE)

GRADO MEDIO

SANIDAD 
SAN201

A realizar tareas  
de instrumentación 
en equipos de salud 
bucodental.

A cuidar las condiciones 
sanitarias del entorno 
del paciente y del 
material/instrumental 
sanitario utilizado en 
las distintas consultas/
unidades/servicios.

A preparar materiales 
y procesar información 
de la consulta/unidad 
en las áreas de tu 
competencia.

A aplicar cuidados 
auxiliares de enfermería 
al paciente/cliente.

APRENDERÁS...


