PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE TÉCNICO EN CUIDADO AUXILIARES
DE ENFERMERÍA
- Prueba Libre T C A E(clases en CEPER Mª Zambrano):

1. Preparación en dos años (cada año 4 módulos)
2. Presentación y Exámenes:
(a) De abril a junio
3. Requisitos:
(a) Tener 18 años de edad
Y cumplir alguno de estos requisitos académicos:
(b) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
(c) Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar de Formación Profesional de primer
grado
(d) Estar en posesión del título de Técnico
(e) Haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente
(f) Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las
enseñanzas medias
(g) Haber superado el tercer curso del plan de estudios de 1963, o segundo curso de
comunes experimental de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
(h) Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con
alguno de los puntos anteriores
En caso de no reunir alguno de los requisitos académico anteriormente especificados,
también se podrá acceder cumpliendo la edad y se acredite:
(a) Haber superado las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio
(b) Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad, en cualquiera de sus
modalidades
4. Prácticas a cargo del centro examinador
5. Documentación a presentar:
(a) 1 Fotocopia DNI, NIE o Pasaporte
(b) 1 Fotografía tamaño carné
(c) Título ESO / Acceso Grado Medio / Acceso Universidad

Módulos profesionales
Familia profesional:
Sanidad
Ciclo formativo:
Cuidados auxiliares de enfermería
Grado:
Medio

✓ Operaciones administrativas y documentación
sanitaria
✓ Técnicas básicas de enfermería
✓ Higiene del medio hospitalario y limpieza de
material
✓ Promoción de la salud y apoyo psicológico al
paciente
✓ Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica
✓ Relaciones en el equipo de trabajo
✓ El sector de la sanidad en Andalucía
✓ Formación y orientación laboral

