07 SAN CAE

SANIDAD
OSASUNGINTZA

.
.
.
s
o
d
a
r
a
p
Pre est,

...pr¡go!

FAMILIAS PROFESIONALES
SANIDAD - SAN
GRADO MEDIO TÉCNICO EN CUIDADOS
AUXILIARES DE ENFERMERÍA (LOGSE)
¿Qué voy a aprender y hacer?

Plan de formación:

— 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.

En el centro educativo, a través de una
formación teórico-práctica. Los contenidos
se agrupan en los siguientes módulos
profesionales:

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

— Operaciones administrativas y
documentación sanitaria.
(60h básicas - 80h fijas)

— 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.

¿Cuáles son las salidas
profesionales?
— Atención primaria y comunitaria: domiciliaria,
promoción de la salud, salud bucodental, consultas
y residencias de ancianos.
— Atención especializada: consultas, hospitalización,
urgencias, pediatría, unidades especiales (UVI, UCI,
etc.) geriatría, etc.
— Centros sanitarios, centros balneoterápicos,
departamentos de asuntos sociales de Ministerios,
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
— Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.

— Atención a personas dependientes en instituciones
sociales.

— Técnicas básicas de enfermería.
(309h básicas - 370h fijas)
— Higiene del medio hospitalario y limpieza
del material. (175h básicas - 210h fijas)
— Promoción de la salud y apoyo psicológico
al paciente. (80h básicas - 90h fijas)
— Técnicas de ayuda odontológica/
estomatológica. (70h básicas - 90h fijas)
— Relaciones en el Entorno de Trabajo (R.E.T.).
(60h básicas - 60h fijas)
— Formación y Orientación Laboral (F.O.L.).
(60h básicas - 60h fijas)
— Calidad y mejora continua (C.M.C.).
(40h básicas - 40h fijas)
— Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.).
(336h básicas - 400h fijas)

— Atención a personas dependientes en el domicilio.

Apúntate a una formación sobresaliente Prestakuntza bikain batera apuntatu zaitez
Lehendakari Agirre, 29 1º 48014 Deusto Bizkaia
Junto a la boca de Metro

944 103 837
www.almi.eus

