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Ciclo Formativo:  CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
 
 
1. ¿Qué conocimientos previos se necesita tener para poder cursar el ciclo elegido? 

 
Cualquier alumno/a que ha superado la ESO o estudios equivalentes puede superar el ciclo de 
Cuidados Auxiliares de Enfermería. Se requiere comprensión y expresión oral y escrita correctas, 
nociones de cálculo básico (reglas de tres, porcentajes) y en Ciencias Naturales, conocimientos 
básicos de principios inmediatos, aparatos y sistemas. Tendrán más facilidad quienes tengan 
conocimientos de Biología humana. 
 

2. ¿Qué habilidades y cualidades personales son necesarias tanto para cursar el ciclo elegido 
como para  el ejercicio de la profesión? 
 
Vocación, interés y motivación por el trabajo 
Destreza manual  
Buena capacidad física y psíquica 
Empatía  y capacidad de comunicación y de trabajo en equipo 
Habilidades sociales: Respeto y trato educado con las personas, afabilidad, ... 
Orden y limpieza 
Iniciativa para afrontar situaciones imprevistas 
Mantener el secreto profesional. Discreción 
Responsabilidad 
 

3. ¿Cuánto tiempo necesitan estudiar diariamente? 
 
Cada alumno deberá dedicar diariamente el tiempo que necesite para hacer las tareas o repasar los 
temas impartidos en clase con el fin de llevar los estudios al día. Si se trabaja y atiende en clase de 
forma adecuada habría que estudiar diariamente entre 2 y 3 horas diarias. 
 

4. ¿Qué módulos resultan normalmente más difíciles y por qué? 
 
Los módulos más teóricos, que resultan más abstractos y aburridos. Concretamente: 
 Técnicas Básicas de Enfermería, debido a que el temario es muy extenso, toman contacto por 

primera vez con la terminología médica, con conocimientos de anatomía, fisiología y patología de 
los distintos aparatos y sistemas y les cuesta familiarizarse con ella.  
 Técnicas de Ayuda Odontológica y Estomatológica, sobre todo lo relativo a conocimientos de 

anatomía y manejo del instrumental propio de una consulta de odontología. 
 Psicología, por el nivel de abstracción 

 
5. Dadas las características del ciclo ¿consideras que es de dificultad baja, media o alta? 

Esto depende de la preparación y formación previa de los alumnos, pero podría considerarse de 
dificultad media - alta. La profesión entraña una gran responsabilidad y se exige una buena 
formación, tanto en conocimientos como en procedimientos y actitudes. 
 

6. Otros aspectos que consideres que hay que tener en cuenta para poder orientarles 
adecuadamente:  
 
Este título ofrece la posibilidad de acceder a puestos de trabajo en la sanidad pública o privada, en 
servicios de Ayuda a Domicilio, en balnearios y estaciones termales, etc.  
 
La mayor parte de la vida profesional de los titulados va a transcurrir en contacto con las personas en 
diferentes situaciones de salud o de enfermedad, de modo que es importante el componente 
vocacional a la hora de elegir estos estudios. 


