
                                                

 

Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Duración: 100

 

 
Objetivos:  
Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/unidad en 
las áreas de su competencia.
Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente.

Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del 
material/instrumental sanitario utilizado en las distintas 
consultas/unidades/servicios.

Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al paciente/cliente 
realizando, a su nivel, la aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de 
educación sanitaria. 

Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental.

 

Índice: 

MÓDULO1.OPERACIONES ADMINISTRATIV

SANITARIA 

Organización y estructura del sistema sanitario
Salud comunitaria y salud pública
Niveles de atención sanitaria
La evolución de la profesión y de los profesionales de enfermería
El proceso de atención en enfermería
Documentación clínica 
Documentación no clínica
Documentación de compra
El almacén sanitario. Recepción y control de materiales
La informática 

 

Técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería 

Código: 2091 
 

1000 horas.           Modalidad: 

Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/unidad en 
de su competencia. 

Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente.

Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del 
material/instrumental sanitario utilizado en las distintas 
consultas/unidades/servicios. 

stación de cuidados psíquicos al paciente/cliente 
realizando, a su nivel, la aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de 

Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental.

MÓDULO1.OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN

Organización y estructura del sistema sanitario 
Salud comunitaria y salud pública 
Niveles de atención sanitaria 
La evolución de la profesión y de los profesionales de enfermería
El proceso de atención en enfermería 

Documentación no clínica 
Documentación de compra-venta 
El almacén sanitario. Recepción y control de materiales 

Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Modalidad: Mixta. 

Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/unidad en 

Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente. 

Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del 
material/instrumental sanitario utilizado en las distintas 

stación de cuidados psíquicos al paciente/cliente 
realizando, a su nivel, la aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de 

Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental. 

AS Y DOCUMENTACIÓN 

La evolución de la profesión y de los profesionales de enfermería 



Programas para la gestión sanitaria
 
MÓDULO 2.TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA

Descripción del perfil profesional del Técn
Enfermería (TCAE). El PAE
Riesgos laborales asociados al perfil profesional del Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería 
Bases anatomofisiológicas y topográficas del cuerpo humano
Estudio anatomofisiológico y patológico de
Higiene y aseo del usuario/paciente
Estudio anatomofisiológico y patológico del sistema musculoesquelético
Estudio anatomofisiológico del sistema neuroendocrino y órganos de los 
sentidos 
Posiciones corporales 
Deambulación. Movilización y traslado del paciente
Las úlceras por presión 
Estudio anatomofisiológico y patológico del aparato circulatorio
Las constantes vitales. Registro gráfico de constantes vitales
Balance de líquidos. Perfusión endovenosa
Estudio anatomofisiológico y pa
Oxigenoterapia. Ventiloterapia
Fisoterapia respiratoria. Aspiración de secreciones
Estudio anatomofisiológico y patológico del aparato digestivo
Alimentación y nutrición 
La alimentación del paciente
Administración de enema
Estudio anatomofisiológico y patológico del aparato urinario y reproductor
Dispositivos para la recogida de orina
Sondaje vesical 
Gestación, parto y puerperio
Atención al paciente pediátrico. Características y cuidados
La alimentación 
Conceptos básicos de farmacología
Termoterapia y crioterapia
Cuidados pre y postoperatorios
Drenajes 
La exploración médica. Procedimientos de diagnóstico clínico
Procedimientos relacionados con la persona anciana
Cuidados paliativos y post mórtem
Primeros auxilios. Soporte v
Alteraciones más frecuentes en Primeros auxilios
 
MÓDULO 3.HIGIENE EN EL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DE 

MATERIAL 

 

Programas para la gestión sanitaria 
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Descripción del perfil profesional del Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería (TCAE). El PAE 
Riesgos laborales asociados al perfil profesional del Técnico en Cuidados 

 
Bases anatomofisiológicas y topográficas del cuerpo humano
Estudio anatomofisiológico y patológico de la piel y anejos cutáneos
Higiene y aseo del usuario/paciente 
Estudio anatomofisiológico y patológico del sistema musculoesquelético
Estudio anatomofisiológico del sistema neuroendocrino y órganos de los 

zación y traslado del paciente 

Estudio anatomofisiológico y patológico del aparato circulatorio
Las constantes vitales. Registro gráfico de constantes vitales
Balance de líquidos. Perfusión endovenosa 
Estudio anatomofisiológico y patológico del aparato respiratorio
Oxigenoterapia. Ventiloterapia 
Fisoterapia respiratoria. Aspiración de secreciones 
Estudio anatomofisiológico y patológico del aparato digestivo

 
La alimentación del paciente 
Administración de enemas 
Estudio anatomofisiológico y patológico del aparato urinario y reproductor
Dispositivos para la recogida de orina 

Gestación, parto y puerperio 
Atención al paciente pediátrico. Características y cuidados 

e farmacología 
Termoterapia y crioterapia 
Cuidados pre y postoperatorios 

La exploración médica. Procedimientos de diagnóstico clínico
Procedimientos relacionados con la persona anciana 
Cuidados paliativos y post mórtem 
Primeros auxilios. Soporte vital básico 
Alteraciones más frecuentes en Primeros auxilios 

MÓDULO 3.HIGIENE EN EL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DE 

ico en Cuidados Auxiliares de 

Riesgos laborales asociados al perfil profesional del Técnico en Cuidados 

Bases anatomofisiológicas y topográficas del cuerpo humano 
la piel y anejos cutáneos 

Estudio anatomofisiológico y patológico del sistema musculoesquelético 
Estudio anatomofisiológico del sistema neuroendocrino y órganos de los 

Estudio anatomofisiológico y patológico del aparato circulatorio 
Las constantes vitales. Registro gráfico de constantes vitales 

tológico del aparato respiratorio 

Estudio anatomofisiológico y patológico del aparato digestivo 

Estudio anatomofisiológico y patológico del aparato urinario y reproductor 

La exploración médica. Procedimientos de diagnóstico clínico 

MÓDULO 3.HIGIENE EN EL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DE 



La cama hospitalaria 
Enfermedades transmisibles Las infecciones nosocomiales y control de las 
enfermedades que provocan el aislam
Equipos, materiales e instrumental sanitarios
Técnicas de limpieza de equipos y materiales sanitarios
Técnicas de desinfección de equipos y materiales sanitarios
Esterilización de material y de instrumentos sanitarios
Residuos sanitarios 
 
MÓDULO 4.PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL 

PACIENTE 

Fundamentos de Psicología general y evolutiva
Personalidad y mecanismos de defensa
La relación con el paciente
Procesos de comunicación/humanización
Psicología del enfermo oncológico y terminal
Psicología del paciente con SIDA
Psicología del enfermo geriátrico
Psicología del niño y el adolescente
Ansiedad y angustia 
Promoción de la salud 
Educación para la salud 
Métodos y medios en Educación para la Salud
 
MÓDULO 5.TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA Y

ESTOMATOLÓGICA 

El equipo de salud buco
atención odontológica 
Anatomía y fisiología de cráneo y cara
Estructura dentaria 
Exploración y pruebas diagnósticas. Radiología oral
Ergonomía en el gabinete odontológico
Prevención y control de riesgos biológicos en la clínica dental y servicios de 
salud bucodental 
El control del dolor en el consultorio dental
Patología dental y medicina oral
Prevención y mantenimiento de la salud bucodental
Materiales, instrumental y procedimientos 
Instrumentación, materiales y procedimientos en endodoncia
Enfermedad periodontal. Diagnóstico, registro y tratamiento
Materiales, instrumental y procedimientos en cirugía oral
Manipulación y obtención de modelos. Bases de ortodoncia y
 
 

 

Enfermedades transmisibles Las infecciones nosocomiales y control de las 
enfermedades que provocan el aislamiento 
Equipos, materiales e instrumental sanitarios 
Técnicas de limpieza de equipos y materiales sanitarios 
Técnicas de desinfección de equipos y materiales sanitarios 
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Fundamentos de Psicología general y evolutiva 
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El equipo de salud buco-dental. Instrumental y equipamiento para la 

Anatomía y fisiología de cráneo y cara 

Exploración y pruebas diagnósticas. Radiología oral 
Ergonomía en el gabinete odontológico 

y control de riesgos biológicos en la clínica dental y servicios de 

El control del dolor en el consultorio dental 
Patología dental y medicina oral 
Prevención y mantenimiento de la salud bucodental 
Materiales, instrumental y procedimientos de obturación dental
Instrumentación, materiales y procedimientos en endodoncia
Enfermedad periodontal. Diagnóstico, registro y tratamiento 
Materiales, instrumental y procedimientos en cirugía oral 
Manipulación y obtención de modelos. Bases de ortodoncia y

Enfermedades transmisibles Las infecciones nosocomiales y control de las 

 

OMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL 

MÓDULO 5.TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA Y 

dental. Instrumental y equipamiento para la 

y control de riesgos biológicos en la clínica dental y servicios de 

de obturación dental 
Instrumentación, materiales y procedimientos en endodoncia 

 

Manipulación y obtención de modelos. Bases de ortodoncia y prótesis 



 
MÓDULO 6. RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO

El fenómeno de la educación
La comunicación en la empresa
Motivación laboral 
Liderazgo 
Organización y dirección de reuniones
Solución de problemas y toma de decisiones en los grupos
La negociación en la empresa
 
MÓDULO 7.FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

La relación laboral 
El contrato de trabajo 
La jornada laboral y la retribución
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
Participación de trabajadores en la empresa
La Seguridad Social 
La salud laboral 
La gestión de la prevención en la empresa
Los riesgos profesionales 
Actuación frente a emergencias: el plan de autoprotección y los primeros
auxilios 
Los equipos de trabajo 
La gestión del conflicto 
La carrera profesional 
La búsqueda de empleo. 
 
MÓDULO 8. ENGLISH FOR HEALTH CARE PROVIDERS

LIFESTYLE and HEALTH 
Food and drink 
Drugs and substances 
Sports and physical exercise
DEALING with PATIENTS 
Pain and illness 
Welcoming patients 
First aid 
SAFETY and PREVENTION
Home safety 
Work safety 
Outdoor safety 
HEALTH-CARE PROVIDERS
The emergency department
Hospitals 
Clinics and health centres
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