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Características del  

CFGM CAE. 
 “Proporcionar cuidados auxiliares al paciente 

 Actuar sobre las condiciones sanitarias del entorno  

 Ser miembros de un equipo de enfermería en los 

centros sanitarios públicos 

 Dependen del diplomado de enfermería  

 Ser miembros de un equipo de salud en la asistencia 

sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, 

  Bajo la supervisión correspondiente” 



Unidades de competencia 

• Preparar los materiales y procesar la información de 
la consulta, 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. 

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

• Realizar tareas de instrumentación en equipos de 
salud bucodental. 

 



¿Qué salidas tiene este  

Ciclo Formativo?? 

 Hospitales 

 Centros de salud 

 Residencias de ancianos 

 Consultas de dentistas 

 Balnearios 

 Consultas privadas                        médicas... 



Características del CFGM CAE. 

 Total de 1400 horas. 

 1er curso en el instituto 

Total de 7 módulos (asignaturas) 

Cuatro convocatorias por módulo 

 Ordinaria y extraordinaria. 

 2º curso FCT 

Dos convocatorias. 



MÓDULOS PROFESIONALES 

MÓDULOS HORAS 

SEMANALES 

Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente 4 

Operaciones administrativas y documentación sanitaria 2 

Técnicas básicas de enfermería 11 

Relaciones en el entorno de trabajo 2 

Formación y orientación laboral 2 

Higiene del medio hospitalario 5 

Técnicas de ayuda odontológica 4 



Promoción de la salud y apoyo 

psicológico al paciente. 

Aprender a 

relacionarse con los  

distintos tipos de 

pacientes y sus  

familiares 



Operaciones administrativas y 

documentación sanitaria. 

Utilizar   

programas  

de 

ordenador 

Conocer las  

diferentes  

Instituciones  

Sanitarias 

Cumplimentar  documentación  

Sanitaria 



Técnicas básicas de enfermería 

Cuidados del 

bebé 

Enseñar a los pacientes 

cómo convivir con su 

enfermedad. 

Colaborar con sanitarios y pacientes 



Técnicas básicas de enfermería 

Tomar constantes vitales  



Relaciones en el entorno de 

trabajo 

Trabajar  

con tus  

compañeros 

Aprender a relacionarse  

en el entorno laboral 



Formación y orientación laboral 

Tipos de contrato  

Riesgos laborales Derechos y deberes del 

trabajador  



Higiene del medio hospitalario y 

limpieza del material 

Higienización del 

instrumental 

Preparación de camas 

Recoger muestras 

Colaboración en 

quirófano 



Técnicas de ayuda odontológica 

y estomatológica 

Ayuda al odontólogo 

Enseñar técnicas de 

higiene oral 

Colaborar en la 

realización de 

radiografías 



¿Cómo se promociona a FCT? 
1)   Aprobando todos los módulos 

2) Dejar pendientes menos de 240h (sumando los 

módulos) 

Convocatoria Extraordinaria: Para alumnos que tengan 

módulos pendientes al finalizar el curso.  

• Se decidirá en junta de evaluación si se convoca al 

alumno  

• Si se repite con uno o más módulos deberán 

matricularse al año siguiente 

• NO pueden volver a cursarse los módulos superados 




