
 
CICLO FORMATIVO DE  
GRADO MEDIO 
“CUIDADOS AUXILIARES DE 
ENFERMERIA” 
 



 ACCESO AL CICLO 

Graduado en E.S.O. Titulo de F.P.I 

Segundo curso de 
B.U.P. Completo 

Sin titulación, con 
diecisiete años 

cumplidos, mediante 
prueba de acceso 



DURACIÓN 
 1 curso académico en las instalaciones del ciclo en el 
I.E.S. José Luis castillo Puche 

 Mas un trimestre (de octubre a diciembre del curso 
siguiente) de formación en centros de trabajo  

 Hospital  

 Centros de salud 

 Geriátricos 

 Consultas de odontología 

 … 



MÓDULOS PROFESIONALES 
PROMOCIÓN DE LA SALUD  

Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE 

 
 Aplicar técnicas de apoyo psicológico y de educación sanitaria 

 Favorecer en lo posible la humanización de la asistencia. 

 Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y 
actuar como agente sanitario 

 Charlas en los colegios 

 





TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERIA 

Higiene del paciente tanto adulto como niño o bebé 

Técnicas de alimentación  

 



TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERIA 

Movilizaciones 

Técnicas especificas 

 



TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERIA 

Primeros auxilios 

 



HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO 
Preparación de instrumental hospitalario y del carro de curas 

Limpieza, desinfección y esterilización de instrumental 

Camas hospitalarias: 
 Desocupada abierta y cerrada 

 Quirúrgica 

 Ocupada 

 



TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA 

Preparación del paciente y el sillón dental 

Preparación del instrumental necesario en cada 
técnica 

Recogida, limpieza, desinfección y esterilización del 
instrumental utilizado 

Auxiliar al odontólogo durante su trabajo (dando y 
recogiendo instrumental, eyector de saliva…) 



OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 
Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA 
 Relacionar los diferentes tipos de documentación clínica con 

sus aplicaciones 

 Seleccionar técnicas de almacenamiento, distribución y 
control de existencias 



FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL 
 
 
RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO 

 Preparan a los alumnos para una adecuada 
inserción profesional 

 

Comunes  



En el ciclo se realizan actividades como: 
 
 

 Simulación y explicación de primeros auxilios a otros 
alumnos de nuestro centro 

 Visitas a centros sanitarios de Yecla y localidades 
cercanas. 

 Celebración de jornadas internacionales como el día 
internacional de lucha contra el sida , del alzheimer, 
de la discapacidad, contra el tabaco, de lucha contra 
el cáncer,… 

 Actividades en la semana cultural como 
aromaterapia, taller de primeros auxilios,…. 

 



JORNADAS DE  
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
  





Instalaciones 



Instalaciones 



VIAJES 
 
  



FCT 

Hospital CdS Yecla Geriátricos 

Clínicas dentales 
Centros 

discapacitados 
Centros de día 

ancianos 



Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 

AE en pública 

• Hospital 

• Cds 

AE en privada 

• Hospital 

• Cds 

• Clínica dental 

• Geriátricos o Centros de día 

• Asociaciones de discapacitados 

Seguir estudiando 

• Otro GM 

• GS 



ALUMNOS CONTRATADOS 



PREINSCRIPCIONES Y MATRÍCULA 
 PRIMEROS DE MAYO 

 

 

 

TFNO: 968790680 

www.iescastillopuche.net 

 



Si quieres cumplir tu sueño,  
ven al IES José Luis Castillo Puche: 


