Curso 2017-2018
INFORMACIÓN

CALENDARIO

Requisitos técnicos

El curso académico se organiza en semestres:

Para cursar este ciclo formativo es necesario un ordenador personal y tener suficientes habilidades de ofimática para realizarlo.

• Primer semestre: de septiembre de 2017 a enero de 2018
• Segundo semestre: de febrero de 2018 a junio de 2018.

Material didáctico

El taller inicial para el manejo del “Moodle” tiene lugar 10 días antes
del inicio del curso para todos aquellos alumnos que se matriculan por
primera vez en nuestro centro.

El Campus Docent Sant Joan de Déu facilita el material necesario
para seguir los estudios y aplicar de forma práctica los contenidos
del CFGM-TCAE tratados durante el curso.
• Material didáctico: Cada crédito dispone de contenidos de todos los temas que se abordan, adaptado a las necesidades formativas de un curso a distancia. Esquemas, resúmenes, ejercicios
para una evaluación continua y auto evaluativos para poder prepararse para los exámenes presenciales. Todo actualizado y fácil
de comprender. Este material en soporte físico (libro) se hará llegar
al domicilio del alumno después de su matriculación, con antelación suficiente al inicio del curso.
• Material online: todo el material además de formato papel, estará disponible en formato digital, incluyendo pruebas de evaluación
y recursos multimedia. El profesorado continuamente está revisando y adaptando los materiales a medida que la profesión y la
innovación tecnológica evolucionan.

El ciclo formativo a priori está estructurado para realizarlo en 2 semestres, más el período de prácticas obligatorio (410 horas). Para aquellas personas que disponen de menos tiempo existe la posibilidad de
cursarlo en 4 semestres, más el período de prácticas obligatorio (410
horas).

CFGM
Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería

En el caso de que el alumno certifique experiencia profesional como
auxiliar de enfermería, auxiliar de clínica, celador, camillero, etc. existe
la posibilidad de llevar a cabo la convalidación total o parcial de las
prácticas.

CICLO FORMATIVO VIRTUAL

Toda la actividad será online de manera que la presencia del alumno sólo será necesaria para llevar a cabo las actividades presenciales
obligatorias que determina el Departament d’Ensenyament: un sábado
mensual (ver información en la web).

Docencia en castellano

Centre autoritzat per la
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Ubicación docencia presencialidad
Campus Docent Sant Joan de Déu - Fundació Privada
Recinte Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Edifici San Agustín - 2a. planta
Dr. Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
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OBJETIVOS

El objetivo de este Ciclo Formativo de Grado medio es formar a Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería como profesionales comprometidos con la sociedad en base a los valores y principios de la Orden
de San Juan de Dios.

Tipo de formación
Se trata de una formación dirigida a aquellas personas que quieren promocionarse en el mercado laboral mediante la obtención de un título
oficial que actualmente tiene una elevada inserción laboral.
La mayor parte del ciclo formativo se imparte de forma online mediante
la realización de diferentes actividades en el Espacio Virtual de Aprendizaje “Moodle”.
Al tratarse de un ciclo formativo oficial, el Departament d’Ensenyament
establece una serie de actividades que tienen que realizarse obligatoriamente de forma presencial para la obtención de la titulación. Estas
actividades están programadas de manera que el alumno tiene que
asistir un sábado al mes entre los meses de octubre y junio (ver más
información en la página web).

PLAN DE ESTUDIOS

Curso:
1.400 horas
Duración: 1 curso académico + Prácticas (itinerario normal)
2 cursos académicos + Prácticas (itinerario adaptado)

Currículum
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15

Operaciones administrativas
El ser humano ante la enfermedad
Bienestar del paciente: higiene, reposo y movimiento
Cuidados básicos de enfermería
Primeros auxilios
Higiene del medio hospitalario
Apoyo psicológico al paciente/cliente
Educación para la salud
Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica
Relaciones en el equipo de trabajo
Formación y orientación laboral
Formación en Centros de Trabajo (prácticas)
Crédito de síntesis
Cuidados de enfermería al niño hospitalizado
Cuidados de enfermería al final de la vida

Tienen acceso directo al ciclo las personas mayores de 18 años que
cumplan alguno de los requisitos siguientes:

• Haber superado el curso de formación específico para el acceso a
los ciclos de grado medio.

• Tener otros estudios equivalentes a efectos académicos.
• Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores
de 25 años.
• Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación profesional inicial (PQPI).
• Tener un título para acceder a un ciclo formativo de grado superior.
• Prueba de acceso.

El Campus Docent Sant Joan de Déu cuenta con un centro de simulación avanzada donde se dispone de todas las infraestructuras
necesarias para llevar a cabo las teórico-prácticas obligatorias que
determina el Departament d’Ensenyament.
Este espacio consiste en un espacio de 700 metros cuadrados que
cuenta con 7 habitaciones hospitalarias, 1 sala de medicación, 1
aula dotada con medios audiovisuales, maniquís de alta fidelidad,
vestuarios con taquilla individual, etc.

Tecnologías de la Comunicación y la Información
Plataforma Moodle
Red de comunicación virtual
Para facilitar la comunicación dentro de la comunidad educativa (ya
sea entre los grupos de alumnos o los alumnos y sus correspondientes profesores/tutores) se utilizan diferentes herramientas virtuales
como es el Skype, el Whatsapp o el Facebook.

Acompañamiento personal individualizado

SALIDAS PROFESIONALES Y ACADÉMICAS

Esta titulación te permite acceder a

Podrás trabajar de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Tener el título de técnico o de técnico auxiliar.
• Haber superado el segundo curso del bachillerato unificado y polivalente (BUP).

Espacios de Simulación avanzada

El centro cuenta con un equipo de profesionales (Tutores de crédito,
Tutor de grupo y Equipo de Atención Psicopedagógica) que llevan a
cabo un acompañamiento personal de alumno.
Este acompañamiento personal tiene un doble objetivo: 1) ayudar al
alumno a obtener la titulación mediante un seguimiento académico
individualizado 2) potenciar un desarrollo personal óptimo como futuro profesional que se ha de dedicar al cuidado de los pacientes y
sus familias.

Vías de acceso

• Tener el título de graduado en educación secundaria obligatoria.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS

• Técnico auxiliar de enfermería en hospitalización
• Técnico auxiliar de enfermería en atención primaria
• Técnico auxiliar de enfermería en unidades especiales:
quirófano, pediatría, UCI, etc.
• Técnico auxiliar de enfermería en psiquiatría y salud mental
• Técnico auxiliar de enfermería en odontología
• Técnico auxiliar de enfermería en balneoterapia
• Etc.
Esta titulación oficial certifica para trabajar tanto en centros públicos
como privados y concertados.

CFGS de Documentación y Administración Sanitaria
CFGS de Imagen para el diagnóstico
CFGS de Radioterapia
CFGS de Anatomía patológica
CFGS de Dietética
CFGS de Higiene Bucodental
CFGS de Órtesis y Prótesis
CFGS de Prótesis dental
CFGS de Laboratorio de Diagnóstico Clínico
CFGS de Salud Ambiental
Etc.

Posteriormente los CFGS (Ciclos Formativos de Grado
Superior) dan acceso directo a todos los grados universitarios sin necesidad de hacer el acceso a la universidad.

