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DECRETO 203/1997, de 30 de julio, por el que se establece el 

currículum del ciclo formativo de grado medio de cuidados 

auxiliares de enfermería. 

Crédito 1: Operaciones administrativas y documentación sanitaria. 

Crédito 2: Técnicas básicas de enfermería. 

Crédito 3: Bienestar del paciente. 

Crédito 4: Cuidados básicos de enfermería. 

Crédito 5: Primeros auxilios. 

Crédito 6: Higiene del medio hospitalario y limpieza de material. 

Crédito 7: Apoyo psicológico al paciente / cliente. 

Crédito 8: Educación para la salud. 

Crédito 9: Técnicas de ayuda odontológica / estomatológica. 

Crédito 10: Relaciones en el equipo de trabajo. 

Crédito 11: Formación y orientación laboral. 

Crédito 12: Formación en centros de trabajo. 

Crédito 13. Síntesis. 

TCAE/CAI 
 

Estos estudios capacitan para realizar cuidados auxiliares de enfermería, 

controlar las condiciones sanitarias del entorno y del material o 

instrumental sanitario y llevar a cabo tareas relacionadas con el 

instrumental de equipos de salud bucodental. 

Grado: Grado medio          Titulación: Técnico/a            Sistema: LOGSE  

Duración: 1400 h. (990 horas académicas y 410 h. en centro de trabajo)  

CONTENIDO 

    Técnico y Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería 



 

Estar en posesión de alguno de los siguientes 

● Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un 

nivel académico superior. 

● Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica). 

● 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. 

● Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 

medio. 

 

 

Educación 
Secundaria 
Obligatoria  

REQUISITOS ACADÉMICOS 



 
● Entorno sanitario 

● Salud pública 

● La atención hospitalaria 

● Atención primaria de salud 

● Los profesionales sanitarios 

● La atención al paciente 

● La documentación sanitaria 

● Economía sanitaria 

● Gestión de existencias e inventarios 

● Aplicaciones informáticas 

 
Organización sanitaria.  
 
Documentación clínica: identificación de documentos de enfermería,  
comprobación de la información.  
 
Historia clínica: documentos que contiene, clasificación y ordenación. 
 
Proceso de compra-venta: cumplimentación gestión de la documentación  
relacionada. 
 
Gestión de stocks: pedidos, inventario, documentación relacionada,  
almacén. 
 
Tratamiento informático de datos clínicos y no clínicos. 
 

 

● Tratamiento informático de datos clínicos y no clínicos 

 

 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y 

DOCUMENTACIÓN SANITARIA 
 C1 



● El ser humano 

● Introducción a la patología 

● Los medicamento 

● La exploración médica 

● Técnicas hidrotermales 

 

Preparación del material y el entorno necesario para hacer una  

exploración. 

 

Interpretación de información técnica sobre medicamentos:  

indicaciones, contraindicaciones, dosificación y vía de administración. 

Administración de medicación por vía oral, tópica o rectal. 

 

 

EL SER HUMANO ANTE LA ENFERMEDAD 
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● Necesidad de higiene. 

● Necesidad de reposo y movimiento. 

● Higiene y movimiento de pacientes / clientes con necesidades 

especiales. 

● Preparación del material y paciente para realizar la  higiene 

personal. 

● Cambios posturales y técnicas de movilización. 

● Técnicas de aislamiento. Aplicación y técnicas para el tratamiento 

de heridas, quemaduras y hemorragias. 

● Soporte y alimentación del paciente. 

 

 Prevención de úlceras por presión. 

 Preparación del paciente y del material para realizar su higiene. 

 Realización de la higiene total o parcial sobre modelos anatómicos. 

 Preparación del paciente y del material para aplicarle cambios posturales      
 y técnicas de  movilización. 
 
 Realización de cambios posturales y movilizaciones sobre modelos      
 anatómicos. 

 

 

 

BIENESTAR DEL PACIENTE, NECESIDADES 

DE HIGIENE, REPOSO Y MOVIMIENTO 
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● Necesidad de respirar 
● Necesidad de comer, beber y eliminar 
● El aparato reproductor 
● Necesidad de relación 
● El paciente / cliente quirúrgico 
● Los cuidados postmorten 
● El paciente / cliente terminal 

 

Formalizar gráficos, hojas de registro, hojas de observaciones y otros, a  
partir de datos y de resultados de observación y comunicación con el  
paciente. 
 
Preparar al paciente y el material para la realización de la toma de 
constantes vitales. 
 
Realización de soportes a la alimentación del  paciente. Reconocer el 
material para la alimentación, sondajes, drenajes, aspiraciones, ostomías, 
enemas,  oxigenoterapia, y otros. 

Clasificar el instrumental quirúrgico. 

Realizar preparación preoperatoria. 

  

  

 

 

 

CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA 
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● Emergencias 
● Hemorragias 
● Asfixia y paro cardiaco 
● Traumatismos 
● Quemaduras 
● Lesiones por exceso de frío 
● Anafilaxis 
● Intoxicaciones 
● Picaduras y mordeduras 

 

 

 Reconocimiento de material y productos para aplicar técnicas de  
 primeros auxilios. 
 
 Aplicación de técnicas de reanimación cardiopulmonar, de  
 inmovilización y transporte. 
 
 Aplicación de técnicas para el tratamiento de heridas, quemaduras       
 y hemorragias. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 
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● Introducción a la microbiología 

● La infección 

● Limpieza de material y utensilios 

● Desinfección de material 

● Esterilización 

● Las infecciones nosocomiales 

● Las muestras biológicas 

● La unidad del paciente / cliente 

● La acogida y despedida del paciente / cliente 

 

 
Descripción de medidas para la prevención de enfermedades transmisibles. 
 
Procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización de los diferentes 
tipos de material y utensilios. 
 
Técnicas de aislamiento. 
 
Técnicas de recogida y transporte de muestras biológicas. 
 
Técnicas de hacer la cama. 
 
Procedimientos relacionados con la admisión y alta del paciente / cliente. 
 

    C6 
HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO                        

Y LIMPIEZA DEL MATERIAL 

 C6 



● El psiquismo 
● Fundamentos de psicología general y evolutiva 
● Elementos de antropología y sociología 
● Los problemas de tipo psíquico 
● Relación con el paciente / cliente 
● Comunicación 

 
 
 
La atención integral de los pacientes / clientes en situación especial 
 
Detección de necesidades psicológicas básicas de los diferentes tipos  
de pacientes. 
 
Aplicación de técnicas de apoyo para evitar la ansiedad. 
 
Elementos y técnicas de comunicación con el paciente, familiares y  
personal sanitario. 

 

 

APOYO PSICOLÓGICO AL 

PACIENTE/CLIENTE 

 C7 



● Las necesidades de la persona desde un enfoque holístico 

● Ciclo salud / enfermedad 

● Educación para la salud 

● Tecnología educativa 

 

Detección de necesidades psicológicas básicas de los diferentes tipos de     
pacientes. 

 
Métodos y medios de educación para la salud o de información sanitaria. 

 
Factores ambientales, biológicos y asociados con el estilo de   
vida relacionados con el proceso salud / enfermedad. 
 
Elementos y técnicas de comunicación con el paciente,  y personal 
sanitario. 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
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● Anatomía regional de cabeza y cuello 
● Los dientes 
● Radiografías dentales 
● Materiales dentales 
● La consulta odontológica 
● Procedimientos de instrumentación y ayuda en intervenciones 

dentales 
● La atención al paciente / cliente odontológico 

 
 

 
Identificación del material necesario para hacer una radiografía bucodental. 
 
Elementos de radioprotección. 
 
Descripción y preparación de materiales de impresión y obturación. 
 
Técnicas de limpieza, desinfección y esterilización de los  
materiales e instrumentos odontológicos. 
 
Identificación de instrumental y descripción de su utilización. 
 
Identificación de piezas dentarias y formalización de registros 
 
Preparación del campo operatorio y equipo dental 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA / 

ESTOMATOLÓGICA 
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● La comunicación en los ámbitos profesional 
● Resolución de conflictos en el ámbito trabajo 
● Grupos humanos en el trabajo 
● Equipos de trabajo 
● Reuniones de trabajo 
● La motivación 
● Políticas de recursos humanos en la empresa 

 
 

Identificación de objetivos, elementos, etapas y barreras de comunicación. 

 

Deducción de objetivos y actuaciones derivadas de instrucciones recibidas. 

 

Identificación de causas, circunstancias y componentes de los conflictos. 

 

Determinación de medidas de solución de los conflictos. 

 

Identificación de características, evolución y factores de grupos de 

trabajo. 

 

Relaciones entre tipos, funciones, etapas, participantes y requerimientos 

materiales en reuniones de trabajo. 

 

Preparación del orden del día y recursos para reuniones de trabajo. 

 

Moderación de reuniones de trabajo. 

 

 

 

 

RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 
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●   Salud laboral 

●   Legislación y relaciones laborales 

●   Orientación e inserción sociolaboral 

 

Identificación de riesgos laborales. 

Determinación de medidas preventivas y de protección. 

Intervenciones necesarias en caso de primeros auxilios. 

Diferenciación de modalidades de contratación. 

Identificación de derechos y deberes de los trabajadores. 

Localización de condiciones de trabajo. 

Determinación de prestaciones de la Seguridad Social. 

Identificación de requerimientos para ocupar un puesto de trabajo. 

Aplicación de técnicas de inserción. 

Identificación de itinerarios profesionalizadores. 

 

 

 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
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410 horas de prácticas                                       

Adaptarse, de manera responsable y participativa a las funciones 

propias del sector sanitario, en la atención al paciente / cliente en los 

ámbitos de la atención primaria, comunitaria y especializada. 

Afrontar con progresiva autonomía, organización e iniciativa en el 

trabajo las tareas de gestión del material y de la documentación de la 

unidad / consulta / servicio, aplicación de técnicas básicas de 

enfermería, participación en el mantenimiento de las condiciones 

higiénicas y sanitarias de el entorno del paciente / cliente, prestación 

de cuidados psíquicos  al paciente / cliente y realización de tareas de 

instrumentación en equipos de salud bucodental. 

Valorar las tareas que se pueden desarrollar en empresas del sector 

sanitario, a partir de los intereses y aptitudes personales, y de la 

experiencia acumulada en la formación recibida en el centro de 

trabajo. 
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FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO/FCT 

C12 



El crédito de síntesis debe permitir culminar la integración de los conte- 
nidos impartidos a lo largo del ciclo, globalizando y interrelacionando, y 
en su caso completando, aquellos contenidos susceptibles de mostrar, al 
final del ciclo formativo, el grado de consecución de los objetivos 
generales del ciclo. 

El aspirante deberá hacer las actividades y el trabajo que se le 

propongan en relación a: 

La documentación clínica y la documentación no clínica. 

Los tipos de cuidados sanitarios que hay que dar a los pacientes / 

clientes para satisfacer las necesidades de higiene, movimiento, 

nutrición y eliminación, de apoyo psicológico, de mantenimiento de las 

condiciones sanitarias del entorno del paciente / cliente. 

Los cuidados básicos de enfermería relacionadas con la satisfacción 

de las necesidades del paciente / cliente de higiene, movimiento, 

nutrición y eliminación, de apoyo psicológico y de mantenimiento de las 

condiciones sanitarias del entorno del paciente / cliente. 

La definición de un programa informativo en los ámbitos de la 

educación sanitaria, promoción de la salud o prevención de 

enfermedades específicas. 

 

SÍNTESIS 
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Opositar   

Otro ciclo de grado medio de Formación Profesional con la 

posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profesionales de 

acuerdo con la normativa vigente. 

Un ciclo de grado superior de formación profesional de la misma 
familia profesional: 

● Anatomía patológica y citodiagnóstico 

● Audiología protésica 

● Dietética 

● Documentación y administración sanitaria 

● Higiene bucodental 

● Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear 

● Laboratorio clínico y biomédico 

● Ortoprótesis y productos de apoyo 

● Prótesis dentales 

● Radioterapia y dosimetría 

● Salud ambiental 

                                                   

SALIDAS ACADÉMICAS 



La superación de este ciclo formativo permite acceder al mundo 

laboral como técnico o técnica auxiliar de enfermería: 

 

Aplicando cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente. 

 

Cuidando las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del 

material/instrumental sanitario. 

 

Colaborando en la prestación de cuidados psíquicos al paciente/cliente 

realizando, a su nivel, la aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de 

educación sanitaria. 

 

Realizando tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental. 

 

 

En hospitales, Urgencias, Pediatría, Unidades especiales (UVI, 

UCI, etc.), Geriatría, Centros sanitarios, Centros balneoterápicos, 

Atención domiciliaria, Promoción de la salud y Clínicas dentales 

 

 

 

 

                                                       

SALIDAS PROFESIONALES 



 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL TCAE        COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL TCAE 

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA AL PACIENTE / CLIENTE 

Lavar y hacer la higiene de los pacientes / clientes en función de sus necesidades y del plan de cuidados. 

Preparar al paciente / cliente para su traslado. 

Movilizar al paciente / cliente en su medio teniendo en cuenta su estado y posición anatómica. 

Ayudar a la deambulación del paciente / cliente, asegurando que se cumplen las indicaciones específicas. 

Ejecutar las operaciones necesarias para facilitar la correcta exploración y observación del paciente / cliente. 

Aplicar tratamientos locales de termoterapia, crioterapia e hidrología médica. 

Realizar la preparación y administración de medicamentos por vía oral, rectal y tópica. 

Realizar cuidados post mortem. 

Distribuir las comidas y apoyar la ingesta en pacientes / clientes que así lo requieran. 

Colaborar o aplicar técnicas de prevención de accidentes y primeros auxilios. 

Realizar la limpieza, desinfección y esterilización del material e instrumental de las diferentes unidades. 

Mantener el orden, limpieza y condiciones higiénico-sanitarias de la habitación del paciente.  

Participar en el control de infecciones nosocomiales. 

 

 



Al finalizar los estudios y aprobar los 13 créditos el Ministerio de 

Educación y Ciencia expide la titulación oficial de  

Técnico en Cuidados Auxiliares de enfermería (LOGSE) 

Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería (LOGSE) 

 

 

 

 

Con carácter oficial y validez en todo el territorio español que faculta para 

poder ejercer los derechos que a este título otorguen las disposiciones 

vigentes. 

  

 

 

Ya soy 
TCAE 

TÍTULO OFICIAL 



 
 

 
 
Dirección 
c/Sants, 63 
08014 Barcelona 
 
Teléfono  
932 386 274 
 
Correo electrónico 
info@auxiliarenfermeriabcn.net 
 
Página web  
www.auxiliarenfermeriabcn.net 

 
 

Tu vocación se merece la mejor formación 

 
 
     ENFERMERÍA BCN se reserva el derecho  de modificar o anular en          
     cualquier momento  el contenido del presente folleto informativo.  
 
  


