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41-Cuidados auxiliares de enfermería y 

atención sociosanitaria 
 

 
 
Incluye los cuidados y vigilancia del estado 
de un enfermo: cuidado de las condiciones 
sanitarias del entorno del paciente, 
colaboración en la prestación de cuidados 
psíquicos al paciente y tareas de 
instrumentación en equipos de salud 
bucodental, entre otras.  
Además, desarrolla las actifvidades 
asitenciales, no sanitarias, de las personas 

dependientes desde un punto de vista integral. 
 

 
 
 

Ciclos Formativos relacionados 
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia  
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

 
Aplicaciones 
Las aplicaciones de estas skill se realizan en dos sectores muy importantes: 
sanitario y de servicios. 
 
En el sector sanitario, desarrollando las funciones de auxiliar de clínica y 
constituye la formación requerida para trabajar en el sector, tanto público 
como privado. 
 
En el sector servicios, desarrollando todas las funciones de auxiliar en el área 
de servicios personales de atención  a la dependencia, tanto público como 
privado.  
 



Desarrollo de la competición:Los alumnos que participan en esta 
competición deberán realizar durante los días 6, 7, y 8 las siguientes 
pruebas, directamente relacionadas con la práctica laboral y que consiste 
en: 
 

 Prueba  1: 
 Consiste en Realizar el aseso general y la cama a un 

paciente encamado consciente y poco colaborador, que 
porta una sonda vesical y un suero en una vía periférica. 

 Prueba 2: 
  Consiste en Realizar un cambio de bolsa de  colostomía 

con cuidados del estoma a un residente ostomizado. Sentar 
en el sillón y hacer la cama. 
 

 Prueba 3: 
 Consiste en Aplicar un cambio postural siguiendo una 

rotación establecida: de posición semi-prono derecho a 
decúbito lateral izquierdo, presenta preulcera en el sacro y 
en la cadera derecha. Arreglo de cama. 

 Prueba  4: 
 Consiste en Pasar de cama al sillón a un anciano con 

movilidad  muy limitada, usando grúa, con arreglo de cama 
abierta, porta sonda vesical. 

 Prueba  5:  
 Consiste en Actuar ante residente con grave deterioro 

cognitivo asociado a demencia tipo alzheimer que se 
encuentra en salón común 
 

Todas estas pruebas se evalúan teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
- Valoración de la situación del paciente/usuario. 
- Propuesta de un plan de actuación acorde con la 

valoración realizada. 
- Realización del plan de actuación de acuerdo al protocolo 

establecido. 
- Prestar una comunicación adecuada al paciente/usuario en 

el contexto. 
- Realización de todas  las actuaciones de acuerdo a las 

normas de seguridad e higiene en el trabajo. 



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Atención a Personas en Situación de Dependencia (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

• Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación de dependencia, aportando la ayuda 
precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en las actividades de la vida diaria y manteniendo hacia ellos una 
actitud de respeto y profesionalidad.

• Organizar la intervención relativa a la alimentación supervisando los menús, preparando los alimentos y 
administrándolos cuando sea necesario.

• Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio garantizando las condiciones de habitabilidad, 
higiene y orden, con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente y, en su caso, tramitando la 
documentación pertinente.

• Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de dependencia siguiendo 
las pautas establecidas y mostrando en todo momento respeto por su intimidad.

• Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas en situación de dependencia 
empleando los protocolos y las ayudas técnicas necesarias y adoptando medidas de prevención y seguridad.

• Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad profesional 
aplicando técnicas de primeros auxilios.

• Implementar intervenciones de apoyo psicosocial empleando ayudas técnicas, apoyos de comunicación y tecnologías 
de la información y la comunicación.

• Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de autonomía personal y social de 
las personas en situación de dependencia empleando ayudas técnicas y de comunicación.

• Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal respetando las directrices del Plan Individual de Vida 
Independiente y las decisiones de la persona usuaria.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar como :

• Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes instituciones y / o domicilios.
• Gobernante y subgobernante de personas en situación de dependencia en instituciones.
• Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con discapacidad.
• Auxiliar de ayuda a domicilio.
• Asistente de atención domiciliaria.
• Trabajador o trabajadora familiar.
• Auxiliar de educación especial.
• Asistente personal.



• Teleoperador/a de teleasistencia.

Seguir estudiando:

• La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior.
• Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en el sector de servicios a las personas: asistenciales, psicosociales y de apoyo a la 
gestión doméstica

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Organización de la atención a las personas en situación de dependencia
• Destrezas sociales.
• Características y necesidades de las personas en situación de dependencia.
• Atención y apoyo psicosocial.
• Apoyo a la comunicación.
• Apoyo domiciliario.
• Atención sanitaria.
• Atención higiénica.
• Teleasistencia.
• Primeros auxilios.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico en Atención Sociosanitaria
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Corrección de errores del Real Decreto 1593/2011
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Cuidados Auxiliares de Enfermería (LOGSE)

Volver a la familia profesional 

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Duración del estudio:

1400 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Este profesional será capaz de:

• 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.
• Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del 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.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Ejercer mi actividad profesional en el sector sanitario en empresas privadas del sector o creando mi propia empresa.

¿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.

Plan de formación:

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

• Operaciones administrativas y documentación sanitaria.
• Técnicas básicas de enfermería.
• Higiene del medio hospitalario y limpieza del material.
• Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente.
• Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica.



• Relaciones en el entorno del trabajo.
• Formación y Orientación Laboral (F.O.L.).

En empresas, al finalizar la formación en el centro educativo, completándola y realizando actividades propias de la profesión:

• Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.).

Más información:

• Acceso a la función docente 

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Suplemento Europass en francés
Atribución Docente del Profesorado
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