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CICLO 
FORMATIVO 
DE GRADO  

MEDIO

Consejería de Educación, Universidades , 
Cultura y Deportes 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN: 
DEL 18 DE MAYO AL 12 DE JUNIO

¿Cuáles son las salidas 
profesionales?

1. Atención primaria y comunitaria: 
Domiciliaria. 
Promoción de la salud. 
Salud bucodental. 
Consultas. 
Residencias de ancianos.

2. Atención especializada: 
Consultas. 
Hospitalización. 
Urgencias. 
Pediatría.
Unidades especiales: UCI, etc. 
Geriatría, etc.

3. Otros:
Centros sanitarios. 
Centros balneoterápicos. 
Departamentos de asuntos sociales de

             Ministerios, Comunidades Autónomas y
             Ayuntamientos.

 

 



CARACTERÍSTICAS DEL CICLO
Ciclo Formativo de Grado Medio: 1400 Horas

(2 cursos académicos)

REQUISITOS DE ACCESO DIRECTO
● Estar en posesión del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria o de un nivel académico 
superior.

● Estar en posesión de un Título Profesional Básico 
(Formación Profesional Básica).

● Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico 
Auxiliar o equivalente a efectos académicos.

● Haber superado el segundo curso del Bachillerato 
Unificado y Polivalente (BUP).

● Haber superado la prueba de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años.

ACCESO MEDIANTE PRUEBA 
(para quienes no tengan alguno de los 

requisitos anteriores)
● Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos 

de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

  

      PLAN DE FORMACIÓN

      1. En el centro educativo, a través de una

          formación teórico-práctica:

      Los contenidos se agrupan en los siguientes

      módulos profesionales:

● 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 entorno del trabajo.

● Formación y Orientación Laboral (F.O.L.)

● 2. En empresas, al finalizar la formación en el 
centro educativo, completándola y realizando 
actividades propias de la profesión:

● Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.)

    
     
      

      

  COMPETENCIAS PROFESIONALES

Este profesional será capaz de:

● 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.


