Requisitos de acceso a los ciclos
formativos de grado medio





Título de graduado en ESO (LOE/LOMCE)
Título profesional básico (ciclo de FPB).
Superar prueba de acceso.

llegarasalto.com
todofp.es
ieschirinos.com

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

Otras titulaciones o estudios equivalentes:
 Título de graduado en ESO (LOGSE)
 Tener 1º y 2º BUP con máximo de 2 suspensas.
 Título de técnico auxiliar (FP1).
 Título de Bachiller superior.
 Título de técnico (CFGM).
 Superar módulos obligatorios 1ºPCPI (Murcia).
 Superar módulo profesional experimental de nivel 2.
 Superar 2º del primer ciclo experimental de reforma






de las enseñanzas medias.
Superar 3er. curso de comunes plan 1963 de AAOA.
Superar 2º curso de comunes experimental plan1963
Titulación equivalente para acceder a CFGS
Superar otros estudios declarados equivalentes.
Credencial de homologación Ministerial (extranjero)

Para cursar un ciclo formativo en
el I.E.S. GINÉS PÉREZ CHIRINOS
1. SOLICITUD. A través de la web:
 http://www.carm.es/educacion
(área temática de Formación Profesional)

Plazos y entrega de solicitud:
 Ordinario: junio
 Extraordinario: septiembre
2. MATRÍCULA. En la secretaría del centro,
una vez publicada la lista de admitidos.
Plazos:
 Ordinario: julio
 Extraordinario: septiembre
Fechas orientativas. Más información en la secretaría del centro

v.:20.06

Avda. Dr. Robles, 1
30400 Caravaca de la Cruz (Murcia)

Oferta de Ciclos Formativos en el IES Chirinos:
GRADO SUPERIOR:
 Administración y Finanzas
 Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
 Enseñanza y Animación Sociodeportiva (dual)
 Higiene Bucodental
GRADO MEDIO:
 Cuidados Auxiliares de Enfermería
 Calzado y Complementos de Moda (dual)
 Cond. de Activ. Físico-Deportivas en el Medio Nat.
 Electromecánica de Maquinaria
 Electromecánica de Vehículos Automóviles
 Gestión Administrativa
 Instalaciones Eléctricas y Automáticas
 Sistemas Microinformáticos y Redes
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
 Mantenimiento de Vehículos
 Servicios Administrativos

Teléfono: (+34) 968 70 76 21
Fax: (+34) 968 70 02 02
Email: 30001308@murciaeduca.es
Web: http://www.ieschirinos.com
facebook.com/ieschirinos
twitter.com/ieschirinos

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

CUIDADOS
AUXILIARES DE
ENFERMERÍA
Turno: mañana
FAMILIA PROFESIONAL

SANIDAD

.
.
.

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Duración: 1400 horas, 1 curso académico+FCT

¿DE QUÉ PUEDO TRABAJAR CUANDO OBTENGA
ESTE TÍTULO? Las ocupaciones y puestos de
trabajo más relevantes para este titulado son:
 Auxiliar de enfermería.
 Auxiliar de balnearios.
 Auxiliar de atención primaria y cuidados de enfermería

Titulación: Técnico en cuidados auxiliares de
enfermería
Módulos de 1º (Trimestres 1º, 2º y 3º)

h/tot h/sem

Operaciones administrativas y documentación sanitaria

65

2

Técnicas básicas de enfermería

350

11

Higiene del medio hospitalario y limpieza de material

155

5

Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente

130

4

Técnicas de ayuda odontológica/
estomatológica

130

4

Relaciones en el equipo de trabajo

65

2

Formación y orientación laboral

65

2

Módulos de 2º (Trimestre 1º)
Formación en centros de trabajo

h/tot h/sem
440

COMPETENCIA GENERAL
Un técnico con esta titulación será capaz de:
Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y
actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno
como: miembro de enfermería en los centros sanitarios
de atención especializada y de atención primaria, bajo
la dependencia del diplomado de enfermería o, en su
caso, como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio
liberal, bajo la supervisión correspondiente.

a domicilio.
 Auxiliar bucodental.
 Auxiliar geriátrico.
 Auxiliar pediátrico.
 Auxiliar en unidades de esterilización.
 Auxiliar de unidades especiales.
 Auxiliar de salud mental.
 Auxiliar de disminuidos físicos y psíquicos.

UNA VENTAJA ACADEMICA DE ESTE TÍTULO


Acceso directo a ciclos formativos de
grado superior (sin prueba de acceso)

COLABORA CON ESTE CICLO FORMATIVO
INSTRUYENDO ALUMNOS:


Hospital Comarcal del Noroeste

Los alumnos realizan las prácticas en las distintas unidades del Hospital:


Pediatría

COMPETENCIAS PROFESIONALES



Cirugía

Este profesional ejerce su actividad principalmente en el
sector sanitario, en el área de asistencia al paciente/
cliente, formando parte del equipo de enfermería en
atención primaria, comunitaria y/o especializada, realizando tareas de:
 Mantenimiento, conservación y limpieza del material
sanitario requerido para la asistencia.
 Mantenimiento del orden, limpieza y condiciones higiénico-sanitarias del paciente y su entorno.
 Citación y registro de los datos de los pacientes.
 Aplicación de cuidados auxiliares de enfermería.
 Aplicación de técnicas de primeros auxilios.
 Administración medicación por vía oral, rectal y tópica.
 Participación en la preparación de la medicación bajo
la supervisión del Diplomado de Enfermería.
 Manejo, calibración, mantenimiento de uso y control
del equipo y material a su cargo.



Urgencias



Medicina interna



Consultas externas



Maternidad



Traumatología



Laboratorio

