Los módulos y contenido del programa se ajustan al currículo correspondiente al Título de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (8 módulos).

MÓDULOS
1. Operaciones administrativas y documentación sanitaria.

5. Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica.

2. Técnicas básicas de enfermería.

6. Relaciones en el entorno del trabajo.

3. Higiene del medio hospitalario y limpieza del material.

7. Formación y Orientación Laboral (F.O.L.).

4. Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente.

8. El Sector de la Sanidad en Andalucía.

Una vez finalizados y aprobados los 8 módulos, el alumno/a debe realizar un período de prácticas.
Estas prácticas son asignadas por el IES.

FORMACIÓN ONLINE

METODOLOGÍA
100% online.

Simulación de Examen por cada Módulo (se realizan tal y como se

Plataforma de Formación.

hacen en las pruebas libres, número de preguntas, duración y método

Tutor/a durante todo el programa.

de corrección).

Test de Evaluación por cada uno de los temas.

Calendario de ejecución

Resumen de temas.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

951 600 115

Añade este número a tus contactos con el nombre Acción Formativa
y envíanos un mensaje de Washapp
info@accionformativa.es

PLAN DE
FORMACIÓN

Técnico en
Cuidados Auxiliares de
Enfermería

TÉCNICO EN CUIDADOS
AUXILIARES DE ENFERMERÍA

VENTAJAS
PRUEBAS LIBRES

No tengo tiempo para ir a clase ... No tengo nota suﬁciente

CONSIGUE TÚ TÍTULO EN UN SOLO AÑO

para cursar el ciclo formativo que quiero ... Me he quedado

EXÁMENES OFICIALES JUNTA DE ANDALUCÍA

sin plaza para cursar ese título formativo que tanto me aba
... ¿Qué puedo hacer ahora? Aún tengo la opción de

Prepararte para superar los exámenes oﬁciales

presentarme a las pruebas de obtención de título de Técnico

(Pruebas Libres) del Ciclo de Grado Medio de
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, en

o Técnico Superior de ciclos formativos de Formación

virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden

Profesional

de 8 de octubre de 2010 (BOJA núm. 207, de 22
de octubre de 2010), de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, por la que se
regulan las pruebas para la obtención de título de
Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de
formación profesional del sistema educativo.

APROVECHA ÉSTA OPORTUNIDAD
FÓRMATE EN UNA PROFESIÓN DE FUTURO

Este profesional será capaz de:
Preparar los materiales y procesar la información de
la consulta/unidad en las áreas de su competencia.

¿Qué son las pruebas de obtención de título de Técnico y Técnico superior?
Estas pruebas son una alternativa para conseguir el título de Técnico o Técnico Superior y son una excelente opción si:

Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al

Estoy trabajando y no dispongo de tiempo para ir a clase

paciente / cliente.

Tengo obligaciones que me impiden asistir a clase regularmente

Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del

Preﬁero prepararme por mi cuenta

paciente y del material/instrumental sanitario
utilizado en las distintas consultas / unidades /
servicios.
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.

Las pruebas constan de uno o varios exámenes por módulo profesional, pero antes tendrás que asistir a un acto de
presentación donde te explicarán todo lo relativo al desarrollo del procedimiento.
Para poder presentarse a través de las Pruebas Libres se ha de tener al menos 18 años y como formación mínima la ESO
(consultar otros métodos de acceso).
IMPORTANTE: Exámenes oﬁciales tipo test.

MÓDULOS
1. Dispensación de Productos Parafarmacéuticos

7. Oficina de Farmacia

2. Promoción de la Salud

8. Formulación Magistral

3. Primeros Auxilios

9. Disposición y Venta

4. Operaciones Básicas de Laboratorio

10. Empresa e Iniciativa Emprendedora

5. Anatomofisiología y patologías básicas

11. Dispensación de Productos Farmacéuticos

6. FOL - sociosanitario

Una vez finalizados y aprobados los 11 módulos, el alumno/a debe realizar un período de prácticas en
Farmacia. Estas prácticas son asignadas por el IES y son convalidadas para aquellas personas que están
trabajando en una oficina de farmacia

FORMACIÓN ONLINE

METODOLOGÍA
100% online.

Resumen de temas.

Plataforma de Formación.

Simulación de Examen por cada Módulo (se realizan tal y como se

2 editoriales.

hacen en las pruebas libres, número de preguntas, duración y método

Tutor/a durante todo el programa

de corrección).

Test de Evaluación por cada uno de los temas.

Calendario de ejecución

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

951 600 115

Añade este número a tus contactos con el nombre Acción Formativa
y envíanos un mensaje de Washapp
info@accionformativa.es

PLAN DE
FORMACIÓN

Técnico en
Farmacia y Parafarmacia

TÉCNICO EN FARMACIA
Y PARAFARMACIA

VENTAJAS
PRUEBAS LIBRES

CONSIGUE TÚ TÍTULO EN SOLO 2 AÑOS

No tengo tiempo para ir a clase ... No tengo nota suﬁciente

EXÁMENES OFICIALES JUNTA DE ANDALUCÍA

para cursar el ciclo formativo que quiero ... Me he quedado
sin plaza para cursar ese título formativo que tanto me

Prepararte para superar los exámenes oﬁciales

interesaba ... ¿Qué puedo hacer ahora? Aún tengo la opción

(Pruebas Libres) del Ciclo de Grado Medio de

de presentarme a las pruebas de obtención de título de

Técnico en Farmacia y Parafarmacia, en virtud de

Técnico o Técnico Superior de ciclos formativos de

lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden de 8 de

Formación Profesional

octubre de 2010 (BOJA núm. 207, de 22 de
octubre de 2010), de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía, por la que se regulan las
pruebas para la obtención de título de Técnico y
Técnico Superior de ciclos formativos de
formación profesional del sistema educativo.

UN EQUIPO FORMADO
ES LA CLAVE DE LA
FARMACIA DEL FUTURO

APROVECHA ÉSTA OPORTUNIDAD
FÓRMATE EN UNA PROFESIÓN DE FUTURO

Estas pruebas son una alternativa para conseguir el título de Técnico o Técnico Superior y son una excelente opción si:
con este curso se obtienen las competencias

Estoy trabajando y no dispongo de tiempo para ir a clase

necesarias para:

Tengo obligaciones que me impiden asistir a clase regularmente

Asistir en la dispensación y elaboración de
productos farmacéuticos y aﬁnes.
Realizar la venta de productos
parafarmacéuticos, fomentando la promoción de
la salud.
Tareas administrativas y de control de almacén,
cumpliendo con las especiﬁcaciones de calidad,
seguridad y protección ambiental.

Preﬁero prepararme por mi cuenta
Las pruebas constan de uno o varios exámenes por módulo profesional, pero antes tendrás que asistir a un acto de
presentación donde te explicarán todo lo relativo al desarrollo del procedimiento.
Para poder presentarse a través de las Pruebas Libres se ha de tener al menos 18 años y como formación mínima la ESO
(consultar otros métodos de acceso).
IMPORTANTE: Exámenes oﬁciales tipo test.

