
 

1-Normativa 

Real decreto 546/1995. de 7 de abril establece el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería  

o Denominación: Cuidados Auxiliares de Enfermería (CAE).  

o Nivel: Formación Profesional de Grado Medio (CFGM). 

 

 

2-Homologación centro 

ENFERMERIA BCN es un centro colaborador de la escuela SMA (código de centro: 08008191). 

 

 

3-Duración del ciclo formativo 

Duración: 1.400 horas 

o 990 horas lectivas: 947 horas no presenciales (online) + 43 horas presenciales  

o 410 horas formación en centros de trabajo 

 

 

4-Titulación 

Los alumnos que superen la totalidad de los créditos obtienen el título oficial de TCAE. 

Homologado por el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya y por el Ministerio 

de educación.  

 

 

5-Personal académico a cargo del curso  

o Director 

o Subdirector 

o Directores pedagógicos 

o Jefes de estudios 

o Coordinadores 

o Equipo docente 

o Auxiliares administrativos 

o Informáticos 

 

 

 

 

 

 



6-Plataforma  

El alumno puede acceder a la plataforma educativa las 24 horas y los 365 días del año (a 

excepción de momentos puntuales de mantenimiento).  

 

 

7-Tiempo de resolución de dudas 

El tiempo máximo de respuesta del profesorado a consultas ordinarias de docencia 

formuladas por los alumnos es de 24/48 horas. 

 

 

8-Tutores 

A cada alumno se le asigna un tutor online por crédito, que responde a las dudas que se le 

puedan plantear durante el estudio. 

 

 

9-Convalidación de créditos  

El alumno puede solicitar convalidación de créditos, para ello deberá presentar la solicitud de 

convalidación debidamente cumplimentada junto a la documentación requerida. 

 

 

10-Criterios de evaluación 

I) Ejercicios, actividades a lo largo del semestre (50% de la nota). Se deben entregar un 

mínimo del 80% de los ejercicios propuestos por el profesor para tener derecho presentarse a 

la prueba presencial semestral. 

II) Prueba presencial semestral (40% de la nota). En C3, C4 y C9: prueba presencial 

semestral 20%, sesión práctica presencial 20%. 

III) Seguimiento, evolución, actitud e interés por parte del alumno (10% de la nota). 

 

 

11-Evaluación en convocatoria extraordinaria  

Aquellos alumnos que no superen algún crédito en convocatoria ordinaria semestral deben 

presentarse en convocatoria extraordinaria. 

 

 

 

 

 



12-Organización del ciclo 

SEMESTRE 1 

 

C1 Operaciones administrativas y documentación sanitaria 62 h 

C3 Bienestar del paciente: necesidades de higiene, descanso y movimiento 96 h 

C4 Cuidados básicos de enfermería aplicados a las necesidades del ser humano A 124 h 

C6 Higiene del medio hospitalario y limpieza de material 93 h 

C8 Educación para la salud 33 h 

C11 Formación y orientación laboral 60 h 

C14 Ética de la salud: moral y valores 31 h 

 
 

 

Fecha inicio: septiembre 2021 

Fecha final: enero 2022 

Sesiones presenciales prácticas obligatorias: 2/3 días aprox. 

C3 Bienestar del paciente: necesidades de higiene, descanso y movimiento (6h)  

C4 Cuidados básicos de enfermería aplicados a las necesidades del ser humano A (12h)  
Evaluaciones finales presenciales: (1 día) 

Entrega boletín notas convocatoria ordinaria: enero 2022 

Convocatoria Extraordinaria: enero 2022 

Entrega boletín notas convocatoria extraordinaria: enero 2022 

 

 

SEMESTRE 2 

 

C2 El ser humano frente la enfermedad 60 h 

C4 Cuidados básicos de enfermería aplicados a las necesidades del ser humano B 124 h 

C5 Primeros auxilios 33 h 

C7 Apoyo psicológico al paciente 60 h 

C9 Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica 90 h 

C10 Relaciones en el equipo de trabajo 64 h 

C13 Crédito de síntesis 60 h 

 
 

 

Fecha inicio: febrero 2022 
Fecha final: junio 2022 

Sesiones presenciales prácticas obligatorias: 2/4 días aprox. 

C9 Técnicas de ayuda odontológica (12h)  

C4 Cuidados básicos de enfermería aplicados a las necesidades del ser humano B (12h)  

Crédito de síntesis: publicación en marzo/abril 2022 aprox.  

Evaluaciones finales presenciales: 1 día 

Entrega boletín notas convocatoria ordinaria: junio 2022 
Convocatoria Extraordinaria:  junio 2022 

Entrega boletín notas convocatoria extraordinaria: junio 2022 

 

 

C12 Formación en Centros de Trabajo: 410 h 

 

 

 


