
C.F.G.M. CUIDADOS AUXILIARES DE  
ENFERMERÍA 

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

 

MÓDULOS DEL 2º CURSO:  
• Proyecto integrado.  
• Formación en centros de trabajo. (Prácticas en 

empresas públicas y privadas del sector sanitario). 

 

Competencia general: Proporcionar  cuidados   
auxiliares al paciente /cliente 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 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. 

 
Puestos y ocupaciones: El Título de   

Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería permite el desempeño, entre 

otros, de los  
Siguientes puestos de trabajo u ocupaciones: 

Auxiliar de Enfermería Clínica; Auxiliar de 

Balnearios; Auxiliar de Atención Primaria; Cuidados 

de Enfermería a domicilio; Auxiliar Bucodental; 

Auxiliar Geriátrico; Auxiliar de Unidades Especiales; 

Auxiliar de Salud mental. 

 
C.F.G.M. PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR   

CÓDIGO: 12201(LOE) 
 

DURACIÓN: 2000 HORAS.   
*Dos años académicos.  
MÓDULOS DEL 1er CURSO:  
• Peinados y recogidos.  
• Coloración capilar  
• Cosmética para 

peluquería.  
• Análisis capilar.  
• Estética de manos y pies.  
• Imagen corporal y hábitos  

saludables. 

 
• Formación y orientación laboral. 

 
MÓDULOS DEL 2º CURSO:  

• Técnicas de corte del cabello.  
• Cambios de forma permanente del cabello.  
• Peluquería y estilismo masculino.  
• Marketing y venta en imagen personal.  
• Empresa e iniciativa emprendedora.  
• Formación en centros de trabajo.  

 

Competencia  general:  Realizar  el  cuidado  y  
embellecimiento del cabello, la estética de manos y pies 

y el estilismo masculino, así como comercializar servicios 

y venta de cosméticos, cumpliendo los protocolos de 

calidad, prevención de riesgos laborales y protección  
 

Puestos y ocupaciones: El Título de  
Peluquería y Cosmética Capilar permite 

el desempeño, entre otros, de los 

siguientes puestos de trabajo u 

ocupaciones:  
Peluquero/a; Barbero/a; Técnico en 

cabello; Técnico en corte de cabello; Técnico en 

posticería; Técnico en manicura; Demostrador de 

equipos, cosméticos y técnicas de peluquería. 

 
 
 
 
 

www.centrofpinicialmariazambrano.org 

 
C.F.G.M. ESTÉTICA Y BELLEZA  

CÓDIGO: 12202(LOE) 
 

DURACIÓN: 2000 HORAS. 

*Dos años académicos. 

MÓDULOS DEL 1er CURSO:  
• Técnicas de higiene 

facial y corporal. • 

Maquillaje.  
• Estética de manos y pies.  
• Análisis estético.  
• Imagen corporal y 

hábitos saludables. 

 
 
 

• Cosmetología para estética y belleza. 
 

• Formación y orientación laboral.  
MÓDULOS DEL 2º CURSO:  

• Depilación mecánica y decoloración del vello.  
• Técnica de uñas artificiales.  
• Actividades en cabina de estética.  
• Perfumería y cosmética natural.  
• Marketing y venta en imagen personal.  
• Empresa e iniciativa emprendedora.  
• Formación en centros de trabajo.  

 
Competencia general:  Aplicar  técnicas  de  
embellecimiento personal y comercializar servicios de 

estética, cosméticos y perfumes, cumpliendo los 

procedimientos de calidad y los requerimientos de 

prevención de riesgos laborales y protección ambiental 

establecidos en la normativa.  
 

Puestos y ocupaciones: El Título  
de Técnico en Estética y Belleza 

permite el desempeño, entre otros, de 

los siguientes puestos de trabajo u  
ocupaciones: Técnico esteticista en centros de 

belleza y gabinetes de estética; Maquillador/a. 

Técnico en uñas artificiales; Técnico en depilación; 

Técnico en manicura y pedicura; Recepcionista en 

empresas de estética; Demostrador de equipos, 

cosméticos y técnicas estéticas; Agente comercial 

en empresas del sector; Asesor/vendedor en 

perfumerías y droguerías. 

http://www.centrofpinicialmariazambrano.org/


 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA 

LAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN 
 

Los documentos acreditativos de las 

situaciones declaradas, según el caso, tal y 

como se indica en el Impresos de Admisión, 

para la baremación de las solicitudes.  
*Puede obtener los Anexos y Consultar el 

procedimiento en la Secretaría Virtual de la 

Consejería de Educación. 

  
REQUISITOS ACADÉMICOS  

 

- Título de ESO o titulación equivalente.  
- Tener superada la prueba de acceso. 

 

CALENDARIO PRUEBA DE ACCESO  
 

- Plazo de solicitudes - 

convocatoria ordinaria:  
o  Del 9 al 23 de Abril de 2018.  

- Plazo de solicitudes - 

convocatoria extraordinaria: 

o  Del 9 al 20 de Julio de 2018. 
 

Celebración de las Pruebas de Acceso a 
Ciclos Formativos: 6 de Junio. 
*Puede consultar el procedimiento en la 

Secretaría Virtual de la Consejería de Educación. 
 
 

- Centro Concertado con la Junta de Andalucía.  
- Enseñanza Gratuita.  
- Centro Educativo con más de 27 años de 

experiencia en la Formación profesional, 

situado en el centro de Sevilla, bien 

comunicado y próximo a la estación de 

Ferrocarriles de “Santa Justa”.  
- La Formación en Centros de Trabajo se 

desarrolla en las empresas públicas y privadas 

más importantes de cada sector profesional. 

CURSO ESCOLAR 
 

2018/2019 
 

 

CICLOS FORMATIVOS 
 

GRADO MEDIO 
 

• CUIDADOS AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA  

• PELUQUERÍA Y 
COSMÉTICA CAPILAR  

• ESTÉTICA Y BELLEZA  
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Del 15 de Junio al 2 de Julio y  

del 1 al 17 de Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formamos Profesionales  
 
 
 

 

@centromariazambrano 
 

 

C/ San Juan Bosco nº 39 41008-Sevilla 

TFNO: 954437911 

www.centrofpinicialmariazambrano.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO CONCERTADO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

MARÍA ZAMBRANO 
 

CÓDIGO DEL CENTRO: 
 

41700683  
 
 

 

CICLOS FORMATIVOS 
 

GRADO MEDIO 

CURSO ESCOLAR 

2018/2019 
 
 
 
 

 

Junta de Andalucía 

 

*Enseñanza gratuita* 
 
 
 
 

 

C/ San Juan Bosco nº 39, 41008 

Sevilla TFNO: 954437911 

www.centrofpinicialmariazambrano.org 

http://www.centrofpinicialmariazambrano.org/
http://www.centrofpinicialmariazambrano.org/

