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Formamos Profesionales

CENTRO FP MARÍA ZAMBRANO

En el área Sanitaria, el FP de
Técnico
en
Cuidados
Auxiliares de Enfermería generó
142.606 puestos de trabajo en 2015,
convirtiéndose en la 2ª profesión más
demandada en el mercado laboral.

Bosco,

en el año 2020 cerca de dos tercios
del crecimiento en el empleo tendrá
lugar en la categoría de técnicos
titulados de FP en Grado
Medio y Superior.

Sevilla. c/San Juan 39.

Facebook: Tlf.

Estudios de la OCDE estiman que

954437911 41008,

@centromaríazambrano

Fórmate en una
de las
especialidades
con mayor
futuro
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Competencia general
Proporcionar

cuidados auxiliares al
paciente/cliente y actuar sobre las
condiciones sanitarias de su entorno
como:
•
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•

C.F.G.M CUIDADOS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA. 19201 (LOGSE)
DURACIÓN: 1400 horas. *Un año
académico y un trimestre.
Módulos del 1er curso:
•
•
•
•
•
•
•
•

Operaciones Administrativas y
documentación sanitaria.
Técnicas básicas de enfermería.
Higiene del medio publicitario hospitalario
y limpieza del material.
Promoción de la salud y apoyo
psicológico al paciente.
Técnicas de ayuda
odontológica/estomatológica.
Relaciones en el equipo de
trabajo.

Miembro de un equipo de enfermería en
los Centros Sanitarios de atención
especializada y de atención primaria.
Todo ello 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.

“Los auxiliares tienen una gran demanda por
parte de clínicas públicas y privadas,
ambulatorios,
hospitales
geriátricos,
particulares para ayuda a domicilio y más”
“Próximo a la estación Santa Justa (Sevilla), el
Centro concertado María Zambrano constituye
una de las mejores opciones para cursar este
Grado oficial homologado y subvencionado”.

Centro María Zambrano

Auxiliar de Enfermería

Clínica; Auxilia

de Balnearios; Auxiliar de Atención
Primaria; Cuidados de Enfermería a
domicilio; Auxiliar Bucodental; Auxiliar
Geriátrico liar de Unidades Especiales; Auxiliar
de Salud tal.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Del 15

de junio al 2 de

julio, y del 1 al 17 de
Septiembre

(2º período de

inscripción).

Requisitos académicos:
- Título de ESO o titulación equivalente.
- Tener superada la prueba de acceso*.
*Plazo de solicitudes para la prueba: del 9 al 23 de abril.
*Convocatoria extraordinaria: del 9 al 20 de julio. **Prueba de

Contacto

El Sector de la Sanidad en Andalucía.
Formación y orientación laboral.

CENTRO FP MARÍA
ZAMBRANO San Juan Bosco, 39
Sevilla, 41008
Tlf. 954 43 79 11
e-mail: pelusur@yahoo.es

Proyecto integrado.
Formación en centros de trabajo
(Prácticas en empresas públicas y privadas

El Título de Técnico en Cuidados Auxiliares
Enfermería permite el desempeño, entre otros,
de siguientes puestos de trabajo:

acceso: 6 de junio de 2018.

Módulos del 2º curso:
•
•

Puestos y Ocupaciones

Visítanos en la web:
c/San Juan Bosco, 39. 41008, Sevilla .

www.centrofpinicialmariazambrano.org

