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Desarróllate como 
un profesional 
esencial del 
cuidado de la 
salud.
Un técnico CAE es una pieza clave dentro del 
sistema sanitario. No solo ofrece un cuidado 
cercano a los pacientes cuando más lo 
necesitan, sino que además sirve de apoyo 
al personal sanitario en la preparación de 
materiales e instrumentos, así como en el 
proceso de información que se realiza en el 
momento de la atención. 
Si deseas trabajar en el cuidado de la salud 
de las personas, este es el programa que 
estabas buscando. 

Quiénes somos

ISMET es un centro de formación con una 
experiencia de más de 30 años y está 
considerado como centro referente en el 
sector de la salud integrativa. Cada año 
vemos pasar por nuestras aulas más 
de 4.500 estudiantes, que apuestan por 
ISMET al encontrar que es la mejor opción 
para aquellas personas que tienen un 
profundo interés en el bienestar integral de 
las personas, que creen firmemente en la 
importancia de la prevención y que siempre 
quieren seguir aprendiendo

Centro adscrito
08077307
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Inicio: 
Septiembre 2023

Modalidad:
Presencial

Duración: 
1 año. 1.400 horas (990 horas en el 
centro de formación y 410 horas de 
prácticas en centros de trabajo).

Horarios:
Mañanas

¿Qué haré como Técnico auxiliar 
en Curas auxiliares de enfermería? 

Los TCAE (Técnicos en Curas Auxiliares de Enfermería) 
cumplen un rol fundamental dentro de cualquier 
centro sanitario, ya que son las personas encargadas 
del cuidado de pacientes, a nivel de asistencia, aseo 
y movilidad, y son quienes permiten un servicio 
ágil de los pacientes por parte de los especialistas 
correspondientes. 
Un TCAE podrá trabajar tanto en el sector público como 
privado y tiene una gran variedad de opciones laborales, 
tanto por las labores que realiza, la especialización 
que escoja, la flexibilidad de las jornadas. Además, es 
una profesión con gran demanda, ya que la sociedad 
requiere cada vez más profesionales capacitados para 
atender a una población con una esperanza de vida cada 
vez más alta.  La labor de un TCAE es muy gratificante 
si lo que te gusta es ayudar a las personas. Anímate a 
formarte en esta profesión y desarrollar habilidades 
sociales como la empatía, el saber trabajar en equipo y 
gestionar tus emociones en situaciones de emergencia. 

¿Qué hace único al GM en curas 
auxiliares de enfermería de ISMET?
El programa que ofrece ISMET en Curas auxiliares 
de enfermería aporta la formación base que todo 
TCAE necesita para poder desempeñarse, impartido 
por excelentes profesionales con amplia experiencia 
docente y profesional relevante, ya que se encuentran 
en activo en el sector sanitario. Pero, además, 
complementamos la formación de nuestros alumnos 
con asignaturas que les darán una visión más integral 
de la salud, desarrollando habilidades diferenciadoras y 
que cada vez son más demandadas en el mercado, y que 
atiendan el bienestar físico y emocional de las personas 

¿Y cómo lo hacemos? Ofreciéndote asignaturas 
relacionadas con las terapias manuales y técnicas de 
crecimiento personal, entre otras, que te permitirán 
a mejorar la calidad de vida de los pacientes y 
convirtiéndote en un profesional que destaca del resto. 
Obteniendo estas habilidades diferenciadoras te 
convertirás en un profesional con más recursos y más 
atractivo para el mercado laboral. Un profesional que se 
diferencia
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¿A quién está dirigido este
programa?
A personas con vocación de servicio, que deseen 
acceder al sector sanitario y que cumplan alguno de los 
siguientes requisitos mínimos de acceso:

• Título de graduado en educación secundaria 
obligatoria,
• Título de técnico o de técnico auxiliar o estudios 
equivalentes a efectos académicos,
• Acceso a ciclos formativos de grado medio 
(CAM), los módulos obligatorios del programa 
de calificación profesional inicial (PQPI) o haber 
superado alguna de las pruebas de acceso a la 
universidad.

Competencias que obtendrás
Como TCAE podrás:

• Preparar los materiales y procesar la 
información de la consulta/unidad en las áreas de 
su competencia.
• Aplicar curas auxiliares de enfermería al 
paciente/cliente.
• Cuidar las condiciones sanitarias del entorno 
del paciente/cliente y del material/instrumental 
sanitario utilizado en las diferentes consultas/
unidades/servicios.
• Colaborar en la prestación de curas psíquicas 
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.

Plan de estudios 
• Operaciones administrativas y documentación 
sanitaria
• El ser humano ante la enfermedad
• Bienestar de los pacientes: necesidades de 
higiene, reposo y movimiento
• Curas básicas de enfermería aplicadas a las 
necesidades del ser humano
• Primeros auxilios
• Higiene del medio hospitalario y limpieza de 
material
• Apoyo al paciente/cliente
• Educación para la salud
• Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica
• Relaciones en el equipo de trabajo
• Formación y orientación laboral
• Formación en centros de trabajo
• Síntesis

Dentro de las horas de libre disposición y teniendo en cuenta una visión de salud integral, 
complementarás tu formación con técnicas terapéuticas integrativas, técnicas manuales y 
el crecimiento personal. 

Además, durante el desarrollo del ciclo formativo, realizamos una serie de clases 
magistrales, bajo el formato “Masterclass”, en la que referentes del sector nos visitan 
para exponer temas de su dominio y así poder compartir su excepcional experiencia con 
nuestros alumnos.
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Equipo docente El profesorado de ISMET tiene un perfil 
profesional altamente cualificado, 
altamente especializado y con amplia 
experiencia dentro del sector sanitario. 

Elena Barriga.
Licenciado en enfermería con 13 años de experiencia. Técnico superior en 
higiene dental. Máster en Naturopatía por ISMET.

Laia Puig Sal.
Licenciado en enfermería con 24 años de experiencia. Postgrado en curas de 
enfermería de niños y adultos con cáncer y Postgrado en Atención de enfermería 
del enfermo cardiológico. Máster en enfermería oncológica por la Universidad de 
Barcelona.

Iván Obiols Dey.
Licenciado en enfermería con 7 años de experiencia. Máster en atención 
prehospitalaria y hospitalaria urgente de la Universidad de Barcelona.

Joseba Koldo.
Diplomado en Dietética y Nutrición Humana con más de 20 años de experiencia. 
Postgrado en Naturopatía.

Dennis Dávila.
Licenciado en Enfermería con 20 años de experiencia. Oficial superior en el área 
de extinción de incendios y atención prehospitalaria.

Xavier García. 
Licenciado en Derecho, Máster en Derecho del trabajo y S.S., Máster en Técnicas 
de Gestión en RRHH y RRLL. Diplomado en Relaciones laborales.

Profesores colaboradores: 

Montse Garcia.
Técnica en Radiodiagnóstico y en Radiología, Naturópata, Quiromasajista. 
Experta en reflexoterapia podal y masaje deportivo. Facioterapeuta, formadora 
certificada en Facioterapia-Dien Chan por el Profesor Dr. Bùi Quôc Châu.

Montse Espejo.
Técnica en Estética. Quiromasajista y linfoterapeuta manual con más de 30 años 
de experiencia como profesional y formadora

Beatriz Garcia.
Terapeuta de técnicas coach, psicoestética, y técnicas de control del estrés.

Alex Contijoch.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Máster en Alto 
Rendimiento Deportivo. Bachelor of Science in Traditional Chinese Medicine. 
Máster diplomado oficial en Osteopatía.
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Seguimiento del estudiante
Las clases del ciclo de TCAE se realizan en grupos 
reducidos de máximo 20 alumnos, lo que garantiza 
un buen seguimiento de los estudiantes por parte 
del profesorado. Además, se programan tutorías de 
seguimiento semanal, ya sean grupales o individuales, 
con la finalidad de poder dar apoyo y responder a las 
necesidades de todos los alumnos.

Formación en centros de trabajo
Los alumnos de ISMET podrán realizar prácticas en 
centros sanitarios y sociales de prestigio con los que 
tenemos acuerdos de colaboración. 
A mediados de curso, y en el contexto de las tutorías 
personalizadas se analiza el perfil de prácticas que desea 
cada estudiante y la ubicación que más le interesa y 
así, de manera conjunta, se encuentra la mejor opción 
para el alumno. Las tutorías que se realizan durante 
este periodo garantizan la obtención de los mejores 
resultados y establecen la clave del éxito profesional.  

Tu futuro profesional
Salidas académicas
Al culminar tus estudios podrás acceder a:

• Bachillerato
• Ciclo de grado superior de formación 
profesional

Salidas profesionales
Como técnico auxiliar en Curas Auxiliares de 
enfermería podrás trabajar en:

• Atención primaria en hospitales y centros de 
atención públicos 
• Atención domiciliaria
• Atención en consultas privadas, médicas o 
dentales
• Atención en otros centros sanitarios, como 
residencias, centros de atención psicológica, etc

Opciones de financiamiento

En ISMET estamos comprometidos con el acceso a la 
educación, por lo que contamos con diferentes opciones 
de financiación para que ninguna persona deje de 
formarse por limitaciones económicas. 

• Financiación propia de ISMET
Te ofrecemos el fraccionamiento en cuotas 
mensuales sin ningún tipo de interés.

• Financiación a través de otras entidades
CONFÏA: Te permite fraccionar el importe de la 
formación hasta en 36 mensualidades. 

Becas
Al ser un ciclo oficial y homologado por la Generalitat de 
Cataluña, los alumnos tienen la posibilidad de solicitar 
una beca convocada por el Ministerio de Educación y 
Formación profesional para estudiantes que cursan 
enseñanzas postobligatorias.

Servicios para los estudiantes
• Atención personalizada al alumno durante todo 
su proceso educativo.
• Infraestructura con equipamiento de 
alta calidad, óptimos para tu aprendizaje y 
cumpliendo todas las regulaciones. 
• Biblioteca y sala de estudio.
• WI-FI gratuito
• Áreas de descanso
• Área de parking para bicicletas plegables y 
patinetes
• Acceso a más de un centenar de formaciones 
para poder ampliar conocimientos en el área de la 
salud integrativa.

Bolsa de trabajo
ISMET es reconocido por formar a profesionales de gran 
nivel, por lo que son muchas las empresas que confían 
en nosotros cuando necesitan incorporar un profesional 
en su equipo.
Gracias a esta confianza, podemos ofrecer una bolsa 
de trabajo actualizada constantemente con una gran 
cantidad de ofertas exclusivas para nuestros alumnos 
y exalumnos. Solo en el 2022 publicamos más de 130 
ofertas
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La experiencia de nuestros 
estudiantes
«Me gustó mucho las instalaciones, también las clases 
porque tienen todo el material para hacer las prácticas 
de enfermería, tanto de camas, primeros auxilios…
Creo que he hecho una buena elección al escoger 
esta escuela. Los profesores son muy amables, están 
pendientes de ti. Cualquier problema que tengas, 
te ayudan y aparte, es gente que son enfermeros, 
entonces te pueden dar su opinión, cómo es trabajar 
en un hospital tanto en urgencias como en planta… 
de momento me va muy bien. Recomendaría a ISMET 
porque es muy buena escuela y hay un buen ambiente».

Marina Peláez García
Estudiante del GM Curas Auxiliares de Enfermería.

Masterclass impartida por 
el Dr. Pere Puig Gris.

Por qué estudiar tu ciclo formativo 
en ISMET

• Más de 30 años de experiencia formando 
profesionales.
• Profesorado con amplia experiencia a nivel 
docente y profesional
• Acceso a la bolsa de trabajo constantemente 
actualizada con ofertas de centros de prestigio.
• Facilidades de pago, fraccionado o financiado
• Instalaciones de 2.100 m2 en el centro de 
Barcelona
• Atención individualizada 
• Posibilidad de continuidad de estudios.

Ven a conocernos, agenda tu cita 
con el código QR



 

 

 

GM Curas auxiliares de 
enfermería 

  

   
Condiciones de matrícula 

• Turnos*: 

Horario: días de mañanas de 9h a 14:50h y 

jornada completa (mañana y tarde) los 

días que sea necesario (aproximadamente 

acabará sobre las 18h con descanso para 

comer). Consultar documento adjunto con 

el horario del ciclo. 

 

• Plazas: 

Grupo reducido: 20 alumnos por turno. 

 

• Plazo de inscripción:  

Inicio: 6 de febrero  

Cierra: una vez se complete el grupo. 
 

*Los horarios pueden ser susceptibles de 

variaciones en la hora de entrada o salida 

  

• El pago del importe de la matrícula implica una reserva de plaza 

del ciclo indicado, siempre y cuando vaya acompañado de la 

entrega de la documentación solicitada en el apartado 

“Documentación a entregar” y dentro del plazo indicado. 

• El pago de las mensualidades se hará por recibo domiciliado 

bancario del 1 al 5 de cada mes (los recibos devueltos se deberán 

abonar en Secretaria en efectivo o tarjeta y tendrán un recargo de 

6€/recibo por gastos de devolución). 

En caso que se quiera abonar el importe total del curso en un 

solo pago se hará mediante efectivo o tarjeta en la Secretaría de 

la escuela. 

• Los importes abonados no serán retornables en caso de 

anulación por parte del alumno/a. 

• En caso que no se llegue al grupo mínimo de alumnos establecido 

para cada grupo, la escuela se reserva el derecho de anular la 

edición. En este caso la escuela retornará el importe íntegro de la 

matrícula abonada por parte del alumno/a. 
 

Pasos a seguir para tramitar la inscripción 
 
Rellenar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace: 

https://formularios.ismet.es/index.php/es/form_matricula_cicles 

 

Efectuar el pago de la matrícula: se podrá hacer a través de 

la tienda online o bien presencialmente en efectivo o tarjeta 

en la Secretaria de la escuela. 

 

Documentación a entregar: 

• Formulario firmado (una vez rellenado el 

formulario, llegará un e-mail con pdf para firmar y 

devolver a la escuela). 

• Fotocopia DNI. 

• Fotocopia del número de cuenta + DNI del titular 

en el caso de noestar a nombre del alumno/a. 

• Autorización SEPA 

• Fotocopia tarjeta sanitaria. 

• 1 Foto tamaño carnet. 

• Original o copia compulsada del título que da 

acceso al ciclo. 

 

Si el alumno es menor de edad: 

• Fotocopia del libro de família o partida de 

nacimiento. 

• Documentos de autoritzación a menores firmados. 

 

Es obligatorio presentar toda la documentación para 

formalizar la inscripción. Envíar la documentación solicitada, 

una vez formalizado el pago del importe de inscripción a 

Elena Capdevila: cicles@ismet.es 

 

 

www.ismet.es/ciclos 

 
 

 

• Duración: 1 curso académico. 

 

• Forma de pago curso 2023-24:  

- Matrícula: 370€ (reserva de plaza) 

- Mensualidades: 10 cuotas de 366,90€ 

de septiembre a junio. 

- Septiembre: cuota de 67€ en concepto 

de bata y seguro del alumno + cuota 

de 140€ en concepto de libros y 

apuntes. 

 

• Qué incluye el precio: 

- Acceso al Campus Virtual ISMET 

- Atención personalizada a través de las 

tutorías y coordinación. 

- La tramitación del título al aprobar 

todos los módulos. 

- Acceso a nuestra biblioteca.  

- Acceso a la bolsa de trabajo de ISMET. 

 

• Financiamiento externo (ciclo completo):  
(consultar condiciones según posibles variaciones) 

- 24 meses: 191,94€/mes. 

- 36 meses: 132,96€/mes. 

 

 

https://formularios.ismet.es/index.php/es/form_matricula_cicles
mailto:cicles@ismet.es
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Dónde estamos
Calle Floridablanca 18-20. 08015. 
Barcelona. 

Metro.
L1 (Rocafort) y L3 (Poble Sec y 
España)

Autobuses.
13, 23, 46, 50, 55, 65, 79, 91, 155, 
165, D20, H12, H16, L70, L72, L80, 
L86,  L94, L95

Ferrocarriles Plaza España.
L8, S3, S4, S8, S9, R5, R6, R50, R60

Renfe.
Estación de Sants, con conexión 
a la L3 de metro

Coche.
se dispone de diferentes 
aparcamientos en los 
alrededores de la escuela

Centro adscrito
08077307




