
CENTRE D’ESTUDIS SAM CLARET

CICLO FORMATIVO  
DE GRADO MEDIO DE  
CUIDADOS AUXILIARES  
DE ENFERMERÍA A DISTANCIA
Titulación: Título Oficial de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Familia profesional: Sanidad
Modalidad: No presencial
Objetivos: Proporcionar cuidados de enfermería básicos y especializados a pacientes y a personas mayores depen-
dientes bajo la supervisión de enfermería. Asimismo, incluye actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno, 
preparar los materiales precisos para la prestación del servicio. colaborar en la prestación de apoyo psicológico al 
paciente y fomentar la promoción de la salud y la educación para la salud.
Información completa: Título Oficial de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Duración del ciclo: 3 semestres (1400 horas)

Perfil Profesional: 
• Técnico auxiliar de enfermería
• Técnico auxiliar de atención primaria
• Técnico de atención domiciliaria
• Técnico auxiliar de unidades especiales
• Técnico auxiliar de unidades de salud mental

Lugares de trabajo: 
• Hospitales
• Consultas médicas
• Clínicas dentales
• Centros de salud mental
• Centros y hospitales de día
• Centros de atención primaria
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Fechas de inicio:  
Primer semestre: de septiembre a enero
Segundo semestre: de febrero a junio
Tercer semestre: de septiembre a enero

Primer Semestre: 
Inicio: de septiembre a enero — 360 horas
Tutora del semestre: Míriam Payan
Periodo matriculación: de febrero a septiembre
Evaluación ordinaria y notas: mediados de enero
Evaluación extraordinaria y notas: final de enero

Créditos
C2 — El ser humano ante la enfermedad — 70 horas
C3 — Bienestar del paciente/cliente: higiene y movimiento - 70 horas
C5 — Primeros auxilios — 40 horas 
C7 — Apoyo psicológico al paciente/cliente — 90 horas
C9 — Técnicas de ayuda odontológica estomatológicas – 90 horas

Segundo Semestre: 
Inicio: de febrero a junio — 400h
Tutora del semestre: Míriam Payan
Período matriculación: de enero a febrero
Evaluación ordinaria y notas: finales de mayo y primera semana de junio
Evaluación extraordinaria y notas: mediados y final de junio

Créditos
C4 — Curas básicas de enfermería aplicadas a las necesidades del ser humano — 240 horas
C6 — Higiene del medio hospitalario y limpieza del material - 100 horas
C10 — Relaciones en el equipo de trabajo — 60 horas

Tercer Semestre: 
Inicio: de septiembre a enero — 230 horas lectivas + 410 de prácticas
Tutora del semestre: Míriam Payan
Período matriculación: de julio a septiembre
Evaluación ordinaria y notas: en enero
Evaluación extraordinaria y notas: a mediados y finales de enero

Créditos
C1 — Operaciones administrativas y documentación sanitaria — 70 horas
C8 — Educación por la salud - 40 horas
C11 — Formación y orientación laboral — 60 horas
C12 — Formación en centros de trabajo - 410 horas
C13 — Síntesis — 60 horas
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CENTRE D’ESTUDIS SAM CLARET

Requisitos de acceso:
• ESO
• Prueba de acceso a Grado Medio
• Otros ciclos formativos de Grado Medio
• Título de bachiller unificado polivalente (BUP)
• Un título oficial equivalente o superior a cualquiera de los anteriores
• Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
• Las personas con titulación propia de un sistema educativo extranjero necesitarán la homologación o convali-

dación del título, o bien presentar el volante de inscripción  condicional vigente (solicitado al Departament d’En-
senyament)

Otros Requisitos:
Para poder estudiar sin dificultad se requiere otros conocimientos técnicos o competencias específicas como son:
• Conocimientos técnicos: Se requiere conocimientos básicos de informática, de utilización de navegadores, uso de 

correo electrónico y edición de textos. Asimismo, disponer de una dirección de correo electrónico que consulte 
habitualmente para recibir la información.

• Competencias para ser un buen estudiante a distancia: Se requiere capacidad de autodisciplina y responsabilidad  
en la gestión del propio aprendizaje.

Documentación necesaria:
• Hoja de inscripción rellena facilitada por el centro
• Fotocopia del DNI o NIE vigente
• Fotocopia de la tarjeta sanitaria y número de la Seguridad Social
• 2 fotografías tamaño carnet.
• Datos de domiciliación bancaria donde conste el número de cuenta y el nombre del titular
• Titulación compulsada con la cual se accede a este ciclo
• Número de IDALU o NIA (identificador de alumno)
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El futuro no se predice , se construye



CENTRE D’ESTUDIS SAM CLARET

Proceso para la formalización de la matrícula:
La matrícula se puede realizar de manera telemática o presencial, aunque es preferible que se acerquen al centro. 
El horario de secretaría es de 8:30 a 21:00h

• Presencial: Han de rellenar la hoja de inscripción, aportar la documentación original, haremos fotocopias y la  
devolveremos al momento. También se cobrará el importe de la matrícula.

• A distancia: Han de descargarse la hoja de inscripción de la página web, llenarlo y enviarlo a la escuela mediante 
correo electrónico, o si lo prefiere adjuntar con el resto de documentos y enviarlos por correo postal o mensajería. 
El comprobante de pago también se debe adjuntar. Facilitaremos un número de cuenta para realizar el ingreso.

Si tiene problemas para descargarse la hoja de inscripción o le surge alguna duda llame directamente a la escuela. 
Recuerde que es muy importante que toda la documentación académica esté compulsada por el centro donde se han 
realizado los estudios. No se podrá comenzar ningún curso a distancia si los requisitos de acceso no están completos.

Información general:
Cada semestre el alumno tendrá asignado un tutor.
Los exámenes se realizarán de forma presencial en la escuela, las fechas se comunicarán en el momento de forma-
lizar la matrícula. Para poder realizar los exámenes se tendrá que estar al corriente de pago 

Email para la formación on line: mercellosas@samclaret.com

Precio del ciclo:
El curso consta de 3 semestres
Por semestre:
• Matrícula de 500€ (libros incluidos)
• 5 cuotas de 120€ (600 €)
• Precio total del semestre: 1100€
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Formamos Profesionales con valores humanos


