CFGM Curas Auxiliares de Enfermería

Modalidad

Presencial
Horario

MAÑANAS

1

curso
académico
«El edificio de ISMET está preparado
para hacer todas las clases teóricas
y prácticas.
El módulo de formación en centros
de trabajo se realizará a través de
las instituciones colaboradoras»
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www.ismet.es

1.400
hORAS
990h.

Titulación

Titulación oficial de
Técnico/a en
Curas auxiliares
de enfermería

en el centro de
formación

410/horas
de prácticas
en centros de
trabajo

Centro adscrito
08077307
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CFGM Curas Auxiliares de Enfermería

Conviértete en un profesional
de éxito dentro del ámbito de
la enfermería, formándote con
profesionales expertos
en activo.
Esta titulación te capacita para
proporcionar curas auxiliares
al paciente/cliente y actuar
en las condiciones sanitarias
de su entorno: como miembro
de un equipo de enfermería
en los centros sanitarios de
atención especializada y
de atención primaria, bajo
la dependencia del grado
universitario en enfermería o
si procede, y también, como
miembro de un equipo de
salud en la asistencia derivada
de la práctica del ejercicio
laboral, bajo la supervisión
correspondiente.
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Quiénes somos
ISMET es un centro de formación con una
experiencia de 30 años en el área de la
salud, ofreciendo 5 ciclos formativos de
Grado Medio y Superior.ISMET es uno de
los centros de formación más importantes a
nivel internacional, en el sector de la salud
integrativa en general, y en especial en
formaciones relacionadas con la alimentación
saludable y la complementación nutricional.
Más de 4.500 estudiantes pasan a lo largo
del año por nuestra escuela. Y con este
conocimiento y esta experiencia en el
ámbito de la educación y en este sector en
especial, introducimos a los alumnos de ciclos
formativos una gran variedad de técnicas que
ayuden a enriquecer el nivel competencial de
nuestros estudiantes.

Nuestra visión sobre el CFGM en
Curas Auxiliares de Enfermería
La esperanza de vida de la sociedad crece
y seguirá creciendo, y esto significa que la
sociedad cada vez requerirá más servicios de
salud, entre otros, los de los técnicos en curas
auxiliares de enfermería, ya sea para aplicar
curas para afrontar determinados problemas
de salud, como también para aplicar
herramientas de prevención de la salud,
aspecto clave para evitar enfermarnos.
El programa que ofrece ISMET en Curas
auxiliares de enfermería aporta todo el
grueso de técnicas propias del auxiliar de
enfermería, y lo complementamos con una
variedad de herramientas que ayuden a
mejorar el bienestar del paciente desde una
visión integral de la salud, de forma que todo
sume e integre las competencias propias del
profesional.

www.ismet.es

Asimismo, y en caso de que el estudiante
quiera ampliar conocimientos, en ISMET
encontrará más de un centenar de
propuestas académicas con un alto nivel
de profundización para que pueda sumar
competencias para trabajar con técnicas
manuales, de alimentación saludable, técnicas
orientales, o incluso, para desarrollar aspectos
de crecimiento personal.

Tu futuro profesional
Actualmente es pieza clave para conseguir
el éxito profesional diferenciarte del resto.
Por eso en ISMET ponemos especial interés
en fomentar y trabajar para que los alumnos
sean profesionales competentes con este valor
añadido.
El mundo se mueve hacia una alimentación
más saludable, hacia la sostenibilidad, el
ecologismo, y la prevención de la salud... y por
eso pensamos que los técnicos auxiliares de
enfermería tienen que salir con esta visión
integral de la salud.
Nuestra experiencia de más de 30 años en el
sector de las salud integrativa nos facilita la
posibilidad de incorporar herramientas del
crecimiento personal tanto para aplicarlas
en el mismo profesional y así ayudarlo a
evolucionar, como para utilizarlas en los casos
que se le presenten.
Por eso te animamos a que posteriormente
sigas formándote, y para ello te
recomendamos algunos programas que
pueden complementar el programa del CFGM
en Curas Auxiliares de Enfermería:
• Alimentación saludable
• Acupuntura y Medicina china
• Osteopatía
• Quiromasaje y técnicas del masaje
deportivo
• Reflexología podal

•
•
•

Drenaje linfático manual
Flores de Bach
Fitoterapia (plantas medicinales)

Salidas académicas
Con estos estudios se obtiene el título de
técnico/a, que te permite acceder a:
• Bachillerato
• Ciclo de grado superior de formación
profesional
• A toda la oferta académica que ISMET
ofrece en el área de la salud integrativa.
• Mundo laboral

Salidas profesionales
•
•
•
•

La superación de este ciclo formativo
permite acceder al mundo laboral como:
Técnico o técnica auxiliar de atención
primaria o domiciliaria
Técnico o técnica auxiliar de salud mental
Técnico o técnica auxiliar de enfermería

Requisitos de acceso
Tienen acceso directo a los ciclos de grado
medio las personas que cumplen alguno de los
requisitos siguientes:

•
•
•
•

Tener el título de graduado en educación
secundaria obligatoria,
Tener el título de técnico o de técnico
auxiliar,
Haber superado el curso específico para
el acceso a los ciclos formativos de grado
medio (CAM),
Haber superado el segundo curso del
bachillerato unificado y polivalente (BUP),
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•
•
•

•

Tener otros estudios equivalentes a efectos
académicos,
Haber superado los módulos obligatorios
de un programa de calificación profesional
inicial (PQPI),
Haber superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años, o de
45 años, o haber accedido en la universidad
por haber acreditado experiencia laboral o
profesional teniendo cumplidos 40 años,
Tener un título para acceder a un ciclo
formativo de grado superior.

Las personas que no cumplen ninguno de los
requisitos mencionados tienen que superar
una prueba de acceso. Para presentarse deben
tener, como mínimo, 17 años el año en que se
hace la prueba.

Competencia general CFGM en
Curas Auxiliares de Enfermería
Las competencias más relevantes que debe
tener el profesional son:
• 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
• Tener cura de 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
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Programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 de
este ciclo, y teniendo en cuenta una visión
de salud integrativa, se trabajarán técnicas
basadas en las terapias naturales para
ofrecer otras herramientas terapéuticas a los
auxiliares de enfermería como la reflexología
podal, diferentes técnicas de masaje, el
drenaje linfático, la aromaterapia, y técnicas
de relajación y control del estrés.

Horario
Mañanas, de lunes a viernes.

www.ismet.es

Profesorado

Servicios

El profesorado de ISMET tiene un perfil profesional altamente cualificado y amplia experiencia dentro del sector sanitario. Y también
contamos con un grupo de expertos en temáticas muy concretas que aportan un gran conocimiento en la salud integrativa que favorece
el desarrollo de más herramientas competenciales.

Los alumnos de ISMET podrán disfrutar
de los siguientes servicios: biblioteca, patio
con zona para aparcar bicis plegables y
patinetes, parking con precios especiales,
precios especiales en los servicios de masaje,
acupuntura o de osteopatía con los alumnos
de prácticas; promociones y precios especiales
en otros cursos, asesoramiento académico,
seguimiento y tutoría individualizados,
formación continuada en otros formaciones,
bolsa de trabajo exclusiva por alumnos y ex
alumnos ISMET, y conferencias y webinars
que se dan gratuitamente a lo largo del curso.

Formación en centros de trabajo
Los alumnos de ISMET podrán hacer las
prácticas en centros sanitarias y sociales de
prestigio con los que tenemos acuerdos de
colaboración. Estas prácticas se ofrecerán
según el perfil e intereses de cada estudiante
y estarán tutorizadas para garantizar el
mejor resultado y establecer la clave del éxito
profesional.

Becas
Al ser un ciclo oficial y homologado por la
Generalitat de Cataluña, el alumno/a tiene
posibilidad de solicitar una beca convocada
por el Ministerio de Educación y Formación
profesional para estudiantes que cursan
enseñanzas postobligatorias a través de la web
de la Generalitat.

Por qué estudiar ciclos formativos
en ISMET
•
•
•
•
•
•
•

Equipo docente altamente cualificado y
con amplia experiencia dentro del sector
sanitario
Atención individualizada del alumno
Nuevas instalaciones
Bolsa de trabajo propia
Prácticas en centros de trabajo en el
ámbito sanitario y asistencial de prestigio
Potenciamos la relación familia-escuela
Posibilidad de continuidad de estudios con
otros ciclos del área de la salud, y otras
formaciones complementarias de salud
integrativa.

Convalidaciones
Las convalidaciones se regirán por lo que
dispone el Departamento de Educación y se
tramitarán desde la Secretaría de la escuela.
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@ismetformacion
DÓNDE ESTAMOS

El edificio ISMET está ubicado en el barrio
del Eixample Esquerra, en la calle
Floridablanca 18-20 de Barcelona (esquina
con calle Entença). Para llegar, puedes
hacerlo a través de los siguientes Medios:

•
•
•
•
•

Metro: L1 (Rocafort y
España) y L3 (Pueblo Seco y España)
Autobuses: 13, 23, 27, 37, 41, 46, 50, 55, 65,
79, 91, 155, 165, D20, H12, H15, L70, L72, L80,
L81, L86, L87, L94, L95
Ferrocarriles de Plaza
España: L8, S3, S4, S8, S9, R5, R6, R50, R60
Renfe: parada en Sants Estación
Otros: Bicing y si vienes en coche, se
dispone de diferentes aparcamientos
por los alrededores

www.ismet.es
cicles@ismet.es

