
 
 

¿Qué estudios necesito para 

acceder al Ciclo Formativo de 

Cuidados Auxiliares de 

Enfermería? 
 

 

 
Título de Graduado en ESO 

Título de Técnico o Técnico auxiliar 

Haber superado 2º BUP completo 

Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de 

grado medio 

Programas de Cualificación Profesional 

Inicial (exención de la parte científico- 

tecnológica en la Prueba de acceso) 

 

 
 

¿Dónde puedo encontrar más 

información sobre Pruebas de acceso 

a grado medio y exenciones? 
 

 

 
En la secretaría del I.E.S. La Sisla 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm 

http://www.educacion.es/educacion/que- 

estudiar/formacion-profesional/que-puedo- 

estudiar/todos-los-estudios.html 

 
 

¿Quieres ser Técnico en 

Cuidados Auxiliares de Enfermería? 

 

 

 
Ven, te esperamos… 

 

IES LA SISLA 

Cl. San Gregorio,S/N 

45100 Sonseca (Toledo) 

Teléfono: 925381240 

Fax: 925383577 

E-mail: ieslasisla@gmail.com 

www.ieslasisla.es 

 

 

TÉCNICO EN 

CUIDADOS AUXILIARES 

DE ENFERMERÍA 

(TCAE) 
 
 

FAMILIA PROFESIONAL: SANIDAD 

NIVEL: CICLO FORMATIVO DE GRADO 

MEDIO 

 
DURACIÓN: 1400 horas. 

1 curso académico + FCT 

 
TURNO: Diurno y vespertino. 

Oferta modular 

 
Ábreme 
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¿Qué módulos se estudian en el Ciclo 

Formativo de Grado Medio de 

Cuidados Auxiliares de Enfermería? 

¿Cuál es la Competencia General del 
TCAE? 

  ¿Dónde  pueden trabajar?  

 
 

El TCAE proporciona cuidados auxiliares al 

paciente/ cliente y actúa sobre las condiciones 

sanitarias de su entorno, como miembro de un 

equipo de enfermería en los centros sanitarios de 

atención especializada, de atención primaria y 

centros privados/ concertados. 

 
 

¿Qué actividades 
realiza un TCAE? 

 

 

 
Prepara los 
materiales y procesa 

la información de la 
consulta/unidad en 

las áreas de su 
competencia. 

 
Aplica cuidados 

auxiliares  de 

enfermería al 

paciente/cliente. 
 

Cuida las condiciones sanitarias del entorno 
del paciente y del material/instrumental 

sanitario utilizado en las distintas 
consultas/unidades/ servicios. 

 
Colabora en la prestación de cuidados 

psíquicos al paciente/cliente, aplicando 
técnicas de apoyo psicológico y de educación 

sanitaria. 

 

Realiza tareas de instrumentación en equipos 
de salud bucodental. 

 

En atención primaria y comunitaria: 

domiciliaria, promoción de la salud, salud 
bucodental, consultas y residencias de 

ancianos. 

 

En atención especializada: consultas, 
hospitalización, urgencias, pediatría, 

unidades especiales 

(UVI, UCI, etc.) 

geriatría, etc. 
 

En centros 
sanitarios, centros 

balneo terápicos, 
departamentos de 

asuntos sociales de 
Ministerios, 

Comunidades 
Autónomas y 

Ayuntamientos. 

 
 

 
¿En qué centros se realizan las 

prácticas (FCT)? 
 

 

 

El I.E.S. La Sisla tiene 

convenio con el Complejo 

Hospitalario de Toledo 

(Hospitales Virgen de la 

Salud y Virgen del Valle), 

además de multitud de 

residencias geriátricas y 

clínicas odontológicas de la 

provincia. 

MÓDULOS 1º CURSO HORAS 
 

 Operaciones administrativas y 

documentación sanitaria 

 
 Técnicas básicas de enfermería 

 
 Higiene del medio hospitalario y 

limpieza de material 

 
 Promoción de la salud y apoyo 

psicológico al paciente 

 
 Técnicas de ayuda 

odontológica/estomatológica 

 
 Relaciones en el equipo de trabajo 

 
 Formación y Orientación Laboral 

 
65 

 

350 

 

155 

 

130 

 

130 

 

65 

 
65 

 

MÓDULOS 2º CURSO HORAS 
 

 FCT: Formación en Centros de 
Trabajo 

 
440 
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