
CEPER “PINTOR ZULOAGA”

Plan Educativo 
“Prueba libre acceso Técnico en cuidados Auxiliares de Enfermería”

En el CEPER “Pintor Zuloaga” se imparte  el Plan Educativo de  “Preparación para la Prueba
Libre de Acceso Técnico en cuidados Auxiliares de Enfermería”.

Objetivos del Plan Educativo:
1. Preparar al alumnado para que pueda superar la prueba libre de acceso a Auxiliar Enfermería. 

2. Potenciar  estrategias  que  desarrollen  el  trabajo  personal  y  la  búsqueda  de  materiales,
posibilitando de esta forma técnicas de estudios que faciliten el autoaprendizaje.

Estructura del curso
I. Materias (Te puedes matricular de las que quieras cada año)

*Para el curso 2022-23 

Módulo 2. Higiene del medio hospitalario y limpieza del material.
Módulo 3. Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente.
Módulo 5. Formación y orientación laboral (F.O.L)
Módulo 6. Operaciones administrativas y documentación sanitaria

*Para el curso 2023-24. Además de los módulos del curso anterior se añaden los   
siguientes:

Módulo 1. Técnicas básicas de enfermería.
Módulo 4. Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica.
Módulo 7. Relaciones en el equipo de trabajo
Módulo 8. El sector de la sanidad en Andalucía

II. Aula y Horario 

El aula destinada para este plan educativo es la de Zuloaga (C/Pintor Zuloaga, 6dpo).  El
horario dependerá de la demanda solicitada.

III. Requisitos

Para  ambos  se  necesita  un  nivel  de  formación  y  los  siguientes  requisitos  para  poder
presentarse a la prueba.

A)  Tener 18 años.
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B) Estar en posesión de al menos uno de estas condiciones/titulaciones

* Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

* Profesional  Básico o haber  superado los módulos  obligatorios  de un Programa de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI)

* Bachiller (LOGSE, LOMCE o antiguo BUP)

* Titulación Universitaria

* Técnico Superior de Formación Profesional.

*  Técnico  Auxiliar  o  Técnico  Especialista(antigua  FP  de  primer  o  segundo  grado,
respectivamente)

* Haber superado un curso de formación especifico para el acceso a ciclos formativos de
Grado  Medio  en  centros  públicos  o  privados  autorizados  por  la  Administración
Educativa.

* Haber superado:

▪ Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior.

▪ Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años.

Fecha de la prueba y tipo de examen
Calendario orientativo de las pruebas que se convocan una vez al año.

SOLICITUDES: febrero.

ACTO DE PRESENTACIÓN: abril.

PRUEBAS: abril y mayo

MODALIDAD EXAMEN: En el ordenador (Tipo test)

LUGAR: Pendiente

Las pruebas

 Tipo test.
 Con ordenador.
 Hay una prueba para cada módulo con su propio horario.
 Se realizan en dos días diferentes. Cada día se harán las pruebas de 4 módulos.
 Hay que llevar las credenciales (nombre de usuario y contraseña) que se dieron en el

acto de presentación.
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Obtención del título de Técnico
 Superar las pruebas de los 8 módulos.

1. Se pueden aprobar en convocatorias diferentes.
2. Se pueden convalidar módulos con otros estudios.

 Matrícula en un IES que imparta este ciclo.
1. Prácticas de 300 horas en centros de salud, residencias, hospitales, clínicas,

consultas ...
2. Se pueden convalidar con experiencia laboral

Módulos Nombre Preguntas
del test

Duración
del test

1 Técnicas básicas de 
enfermería.

97 105 min

2 Higiene del medio hospitalario 
y limpieza del material.

50 55 min

3 Promoción de la salud y apoyo
psicológico al paciente.

37 40 min

4 Técnicas de ayuda 
odontológica / estomatológica.

37 40 min

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

37 40 min

6 Operaciones administrativas y
documentación sanitaria.

37 40 min

7 Relaciones en el equipo de 
trabajo.

37 40 min

8 El sector de la sanidad en 
Andalucía

30 35 min
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