
Metodología 
flexible y abierta

Profesorado con 
experiencia

   Formación en Centros de 
Trabajo realizada en centros 

sanitarios de referencia

Orientación Laboral 
Personalizada

Plataforma Digital 
e-learning Bolsa de trabajo propia

al finalizar los estudios

PRECIOS
INSCRIPCIÓN

Al inscribirse en el Colegio                                    **320€

MATRÍCULA
En el mes de septiembre.                                          46€

MENSUALIDADES
El precio total del curso se divide en 10 mensuali-
dades.  Las incorporaciones que sean posteriores 
al inicio  de curso, pagarán igualmente el curso 
completo.                                
                                                                                             360€       

 PÓLIZA DE SEGUROS
En el mes de octubre.                      46€

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

      ** Esta cantidad no se devuelve, aunque se produzca la baja del alumno/a.

COMPETENCIAS

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

• Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al            
paciente.

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

• Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos 
al paciente  realizando la aplicación de técnicas de 
apoyo psicológico y de educación sanitaria.

• Realizar tareas de instrumentación en equipos de 
salud bucodental.

• Departamento de Orientación
• Tutoría Individual
• Biblioteca
• Comedor
• Zona WIFI

OTROS SERVICIOS

REQUISITOS PARA  ACCEDER AL CICLO PLAN DE ESTUDIOS
Primer Curso

Ámbito de trabajo

Acceso directo

Acceso mediante prueba

Módulo 1: Operaciones administrativas y documentación        
sanitaria.
Módulo 2: Técnicas básicas de enfermería.
Módulo 3: Higiene del medio hospitalario y limpieza de      
material.
Módulo 4: Promoción de la salud y apoyo psicológico al     
paciente.
Módulo 5: Técnicas de ayuda odontológica/estoma-
tológica.
Módulo 6: Relaciones en el equipo de trabajo.
Módulo 7: Formación y orientación laboral.
                                                               * Prácticas en función del grupo asignado.

• Atención  primaria y comunitaria: domiciliaria, promoción 
de la salud, salud bucodental, consultas y residencias de 
ancianos.

• Atención  especializada: consultas, hospitalizaciones, ur-
gencias, pediatría, unidades especiales (UVI, UCI, etc), geri-
atría.

• Centros  sanitarios, centros balneoterápicos, departamento 
de asuntos sociales de Ministerios, Comunidades Autóno-
mas y Ayuntamientos.

Título  de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria.  Título de técnico auxiliar.  Título de técnico.

Certificado de haber superado la prueba de acceso a ciclos 
de grado medio.
Certificado de haber superado la prueba de acceso a la    
universidad.

HORARIO LECTIVO
De 16:10 hs a 21.30 hs de lunes a viernes.
Se puede cursar de forma modular (módulos sueltos).

Segundo Curso
Formación en Centros de Trabajo (440hs).



DEMANDA CREIXENT AL MÓN LABORAL
Accés fàcil i ràpid al món laboral 

El decret 60/2008 del 2 de maig (BOIB, núm 63, 08-05-2008) regula 
les qualificacions dels professionals del.....

Àmbit de treball
Celador/a de instituciones sanitarias.
Celador/a de unidades de hospitalización de centros 
sanitarios.
Celador/a de unidades especiales de centros sanitarios.
Celador/a de centros de atención primaria.
Celador/a de almacén.
Celador/a de autopsias.

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO 
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Excelencia Academica

  ESTA ES TU FORMACIÓN PROFESIONAL
INVIERTE EN TU FUTURO

Sant Joan de la Salle, 5
07003  -  Palma
Tel. 971 29 01 50  ext.1

400+

Colegio Luis Vives 
Noviembre 2011: Centro de las Islas 
Baleares +400

Can Domenge, 1
07003 - Palma

Tel. . 971 29 01 50  ext.2

formacion.profesional@colegioluisvives.es
Fax. 971 29  00 11

www.colegioluisvives.es


