
 

Ám bit o  pr of es ion a l  

Organización y gestión de la unidad o 

consulta, prestación del servicio y 

educación sanitaria.  

 

O cu pa c io nes  

Auxiliar de enfermería o clínica, de 

balnearios, de atención primaria y 

cuidados de enfermería a domicilio; 

auxiliar bucodental, geriátrico, pediá-

trico, de esterilización, de unidades 

especiales y de salud mental.  

TÉCNICO MEDIO EN 

CUIDADOS  

AUXILIARES  DE 

ENFERM ERÍA  

 

 

CPR Plurilingüe SEI San Narciso 

c/ Chan do Monte 27 

36900 - Marín 

(Pontevedra) 

Teléfono: 986 88 14 08  -  663 33 71 75 

Email: cpr.sannarciso@edu.xunta.es 



C OMP ETEN CIA PRIN CIPAL  

Proporcionar cuidados auxiliares al paciente o clien-

te 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 

graduado en enfermería y, de ser el caso, como 

miembro de un equipo de salud en la asistencia 

sanitaria derivada de la práctica del ejercicio libe-

ral, bajo a supervisión correspondiente. 

 El COLEGIO SEI SAN NARCISO cuenta con unas 

instalaciones privilegiadas para llevar a cabo este 

ciclo: más de 40.000 metros cuadrados dedicados 

a la enseñanza, con aulas informatizadas y salas 

adaptadas para la realización de este ciclo. 

C ONDICION ES DE L CIC LO  

Este ciclo cuenta con una línea PRIVADA para un total de 30 alumnos. 

Las tarifas para el curso son las siguientes: 

HORA RIO Y  TEM PO RALIZACIÓN  

En la siguiente tabla figuran los módulos profesionales que componen 

este ciclo formativo, su duración y el curso en el que se imparten: 

 

 

Este ciclo se desarrolla de septiembre a junio en horario de mañana de 

8:30h a 15:15h dos días a la semana y de 8:30h a 14:25h los otros tres días. 

Además hay clase dos días por la tarde de 16:30h a 18:10h. 

Las prácticas en empresa (Formación en centros de trabajo) se harán en 

septiembre del curso siguiente siempre y cuando el alumno finalice el total 

de los módulos aprobados. La duración de las mismas se estima en dos 

meses. 

 

 

CURSO MÓDULO HORAS 

1º 
Higiene del medio hospitalario y 

limpieza de material 
160 

1º 
Operaciones administrativas y 

documentación sanitaria 
55 

1º 
Promoción de la salud y apoyo 

psicológico al paciente 
130 

1º Técnicas básicas de enfermería 320 

1º 
Técnicas de ayuda odontológica y 

estomatológica 
130 

1º Formación y orientación laboral 55 

1º Relaciones en el equipo de trabajo 55 

2º Formación en centros de trabajo 440 

PRECIOS 2022-23 

PAGO INICIAL/MATRÍCULA                  100,00 € 

(en el momento de realizar la preinscripción) 

RESTO: 10 PAGOS                              270,00 € 

SERVICIOS 

AUTOBÚS (desde 35 € /mes, rutas en la web) 

COMEDOR (desde 106 € /mes; 8 € /día) 

RESIDENCIA (450 €/mes) 


