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El Instituto Profesional de Estudios de la Salud es un Centro de Formación con más 
de 30 años de experiencia en la enseñanza a distancia y con más de 300.000 alumnos 
formados en materias relacionadas con el mundo de la salud y las empresas. Un Centro 
de Formación líder en nuestro país y en Portugal.

Si estás pensando en dar un giro a tu vida, este es el momento. ¡Entra a formar parte 
de nuestra comunidad y vive la mejor experiencia educativa!

Con el Curso de Auxiliar de Enfermería del Instituto Profesional de Estudios de la Salud,
te convertirás en uno de los profesionales más demandados, en solo unos meses y sin salir 
de casa. Con un completo programa, realizado por los mejores profesionales (enfermeros, 
médicos, profesores universitarios...), de forma práctica y fácilmente entendible.

Además, el Curso prepara para obtener el Título Ofi cial de FP de Grado Medio a través 
de la prueba libre, de acuerdo al Real Decreto 1147/2011 del Ministerio de Educación. 
Hoy en día, tener un Título Ofi cial de Formación Profesional es prácticamente una garantía 
para trabajar.

Es una excelente oportunidad para conseguir la formación que necesitas para trabajar, 
desde tu propio hogar y en menos de un año. Con la garantía de los más de 30 años de 
experiencia en formación a distancia del Instituto Profesional de Estudios de la Salud.
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El Curso de Auxiliar de Enfermería se compone de 
nueve manuales prácticos, especialmente diseñados 
para la enseñanza a distancia, con cientos de ejemplos, 
casos, prácticos, cuadros, gráfi cos, etc. Además, el 
Curso incluye un Cuestionario de Exámenes, con 500 

preguntas tipo test preparatorias para las pruebas libres
para la obtención del título de Técnico en Cuidados Au-
xiliares de Enfermería de Formación Profesional. En el 
Campus Virtual encontrarás más test, videos y material 
adicional que te ayudarán a preparar esta prueba.

2.  MATERIALES 
Y MÉTODO DE ESTUDIO

Para un mejor aprovechamiento 
de tu Curso, te recomendamos el 
siguiente método de estudio:

1.  Estudio del capítulo.
Lee cada capítulo cuantas veces 
sea necesario para su perfecta 
asimilación. Al fi nal del mismo 
encontrarás un resumen, que te 
ayudará a fi jar mejor los conceptos 
más importantes estudiados en el 
capítulo. También te será de gran 
utilidad como repaso. 

2.  Autoevaluación de 
conocimientos a través 
de las Pruebas Resueltas.
Las Pruebas Resueltas te servirán 
para consolidar y comprobar tus 
conocimientos, antes de la realiza-
ción del Test de Evaluación.

3.  Realización del 
Test de Evaluación.

El Test de Evaluación de cada 
módulo nos permitirá realizar un 
seguimiento de tu evolución del 
Curso y evaluar tus conocimientos. 
Encontrarás cada uno de los test 
en el Campus Virtual, en la sección 
Evaluación.



MÓDULO I.  OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 
Y ORGANIZACIÓN SANITARIA

Capítulo 1. El sistema sanitario español
Capítulo 2. La documentación sanitaria
Capítulo 3. El archivo clínico
Capítulo 4. Los almacenes sanitarios y los inventarios
Capítulo 5. Gestión de compras
Capítulo 6. Admisión y alta de la persona en el hospital
Capítulo 7. Los cuidados de enfermería

MÓDULO II. TÉCNICAS DE ENFERMERÍA (I)
Capítulo 1.  La piel y los anejos cutáneos 
Capítulo 2.  Higiene y aseo del paciente 
Capítulo 3.  El sistema nervioso
Capítulo 4.  El sistema endocrino 
Capítulo 5.  El aparato locomotor 
Capítulo 6.  Posiciones y mecánica corporal. 

Movilización de pacientes 
Capítulo 7.  El sistema cardiocirculatorio 
Capítulo 8.  Anatomía y fi siología del aparato 

respiratorio y lumbares

MÓDULO III. TÉCNICAS DE ENFERMERÍA (II)
Capítulo 1. El aparato urinario
Capítulo 2. La hidroterapia intravenosa
Capítulo 3. El aparato genital 
Capítulo 4. El embarazo, el parto y el puerperio
Capítulo 5.  Preparación del paciente para la exploración 

médica
Capítulo 6. La oxigenoterapia y otras terapias respiratorias
Capítulo 7. Enemas, sondas y drenajes
Capítulo 8. La administración de fármacos

MÓDULO IV. TÉCNICAS DE ENFERMERÍA (III)
Capítulo 1.  Las constantes vitales, la gráfi ca y el 

balance de líquidos 
Capítulo 2. El sistema digestivo
Capítulo 3. Alimentación y nutrición 
Capítulo 4. Cuidados de enfermería a dispensar al anciano
Capítulo 5.  El auxiliar de enfermería en los servicios de 

urgencias y cuidados intensivos
Capítulo 6. Primeros auxilios  
Capítulo 7.  Cuidados post mortem y técnicas relacionadas. 

La donación y el transplante
Anexo.  Los cuidados preoperatorios, intraoperatorios 

y postoperatorios

MÓDULO V.  HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO 
Y LIMPIEZA DEL MATERIAL

Capítulo 1. La higiene hospitalaria

Capítulo 2. La habitación del paciente en el hospital
Capítulo 3. Las técnicas de aislamiento
Capítulo 4. El instrumental y el carro de curas
Capítulo 5.  Limpieza, desinfección y esterilización del material
Capítulo 6. La recogida de muestras biológicas
Capítulo 7. Los residuos sanitarios 

MÓDULO VI.  PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO AL 
PACIENTE

Capítulo 1.  Las etapas del ciclo vital y la salud
Capítulo 2.  Psicología de la personalidad y mecanismos 

de defensa: ansiedad y angustia
Capítulo 3.  La relación del auxiliar de enfermería con 

el paciente
Capítulo 4. Apoyo psicológico a la persona mayor
Capítulo 5.  Apoyo psicológico al paciente afectado 

por enfermedad crónica
Capítulo 6. Apoyo psicológico al paciente terminal
Capítulo 7.  La salud: programas de promoción 

y educación sanitaria

MÓDULO VII. TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA
Capítulo 1.  La consulta de salud bucodental
Capítulo 2. Estructura y patología bucodental
Capítulo 3. Farmacología y control del dolor
Capítulo 4. Los materiales y el instrumental dental
Capítulo 5. Fundamentos de radiología bucal
Capítulo 6. El mantenimiento de la salud bucodental

MÓDULO VIII.  RIESGOS LABORALES Y RELACIONES 
EN EL ENTORNO DE TRABAJO

Capítulo 1. Los riesgos laborales en el sector sanitario 
Capítulo 2. La comunicación en el mundo laboral
Capítulo 3. La motivación laboral
Capítulo 4. El trabajo sanitario en equipo 
Capítulo 5.  La toma de decisiones en la empresa sanitaria
Capítulo 6. La negociación

MÓDULO IX. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
Capítulo 1.  Orientación profesional
Capítulo 2.  Las perspectivas de búsqueda de empleo del 

auxiliar de enfermería
Capítulo 3.  El empleo por cuenta propia del auxiliar 

de enfermería
Capítulo 4.  Normas laborales y estatuarias en el sector sanitario
Capítulo 5. El contrato de trabajo
Capítulo 6.  La representación legal de los trabajadores. 

La Seguridad Social
Capítulo 7.  Suspensión y extinción del contrato de trabajo

El Curso consta de 9 tomos, que te ayudará a 
preparar, si así lo deseas, el examen para el Título 

Ofi cial de Formación Profesional de Técnico de Cuidados 
Auxiliares de Enfermería. El temario es el siguiente:

3.  TEMARIO



Para contactar con los distintos servicios del Insti-
tuto Profesional de Estudios de la Salud, ponemos a tu 
disposición nuestro servicio de Mensajería a través del 
Campus Virtual. Lo podrás encontrar fácilmente tanto 
en la página principal, en el icono del sobre ( ), como 
en el menú superior Aula/Mensajería.

4.  COMUNICACIÓN 
CON EL CENTRO

En el servicio de Mensajería podrás realizar con-
sultas al tutor, consultas a Secretaría, informáticas, 
solicitar tus prácticas una vez fi nalizado el Curso, así 
como enviarnos las sugerencias y comentarios que nos 
quieras hacer llegar.

El Servicio de Actualización y Consulta Permanente 
será gratuito durante los 12 primeros meses a partir de 
tu matriculación en el Curso. Este servicio incluye:

•  El servicio de consulta permanente a nuestro 
equipo de profesores.

•  El acceso al Campus Virtual, donde se encuentra 
toda la documentación que actualiza y amplía 
los contenidos del Curso; material multimedia; la 
revista IPSalud, que edita el Centro; y todo lo ne-
cesario para preparar las Pruebas Libres de FP.

•  La información de las convocatorias de las 
pruebas libres para obtener el Título de Grado 
Medio de Técnico en Cuidados de Enfermería 
que se publican en las distintas comunidades 
autónomas.

•  La realización de prácticas.
•  Acceso a la Bolsa de Trabajo.

Una vez fi nalizado este periodo, podrás seguir 
benefi ciándote del Servicio de Actualización y Con-
sulta Permanente abonando una pequeña cuota.

5.  SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN 
Y CONSULTA PERMANENTE

Para poder entrar 
en el Campus Virtual, 

has de dirigirte a
https://alumnos.centroips.com 
La clave personal de acceso a la zona de 

alumnos se encuentra en la cabecera 
de la carta carnet, bajo el nombre de 
Clave de Acceso al Campus Virtual. 

Cuando entras la primera vez, 
podrás cambiar la contraseña 

por una personal. que nos por una personal.

También puedes 
contactarnos por

TELÉFONO:

Y CORREO ORDINARIO:

TUTORÍAS
91 838 62 90

De lunes a jueves 
de 11 a 13 h

SECRETARÍA
91 111 74 53

De lunes a viernes 
de 9 a 15 h y 

de 16 a 18:30 h

IPS. Secretaría de Estudios. 
Avenida de Manoteras, 50 

28050 - Madrid



•  Prácticas
Una vez fi nalizado el Curso, podrás solicitar la 
realización de prácticas en clínicas y otros centros 
con los que IPS tiene fi rmado convenio. Tenemos 
convenios de colaboración con más de 4.500 cen-
tros en toda España. Las prácticas son volunta-
rias y no están remuneradas. Para su realización, 
puedes solicitarlas a través de la Mensajería del 
Campus o el apartado Prácticas del Aula.

•  Atención personalizada
Ponemos a tu disposición un profesor-tutor al que 
podrás realizar tus consultas tanto personalmente 
a través de Mensajería, como en el Aula Virtual, 
donde podrás coincidir con tus compañeros.

•  Videoclases
Si lo deseas, podrás apuntarte a las videoclases a 
través del Campus Virtual. Estas videoclases te ser-
virán de ayuda para repasar los módulos del Curso, 
para prepararte las pruebas libres fp o a para la 
búsqueda de empleo. Las videoclases con los tutores 
quedarán grabadas y podrás volver a verlas a través 
del Campus si no has podido asistir en directo.

•  Test de Evaluación
Para poder evaluarte, debes 
realizar un test al finalizar cada 
módulo. Los encontrarás en el 
apartado Evaluación de nuestro 
Campus Virtual, y dispondrás de 
la nota de forma inmediata. La 
calificación pasa directamente a 
tu expediente.

El Campus virtual IPS es mucho más que un Campus en tu ordenador. Es una importante herramienta de 
estudio que complementa el material didáctico haciendo más fácil y cómoda la comprensión de las materias. Y 
un elemento de actualización y puesta al día de todo lo que pasa en el sector sanitario.

6. CAMPUS VIRTUAL

A través de
https://alumnos.centroips.com

introduciendo tu clave personal, 
podrás acceder a distintos 
servicios exclusivos para 

nuestros alumnos:



•  Pruebas Libres FP
Hemos creado un apartado específi co para 
la preparación a las pruebas libres para la 
obtención del título de Grado Medio de FP de 
Cuidados Auxiliares de Enfermería. En esta 
sección podrás consultar las convocatorias 
de las pruebas libres, realizar cuestionarios 
para que compruebes tus conocimientos, ac-
ceder a los videotutoriales o ver apuntes que 
amplían la materia del Curso.

•  Pruebas Libres FP
Hemos creado un 
la preparación a las pruebas libres para la 
obtención del título de Grado Medio de FP de 
Cuidados Auxiliares de Enfermería.
sección podrás consultar las convocatorias 
de las pruebas libres, realizar cuestionarios de las pruebas libres, realizar cuestionarios 
para que compruebes tus conocimientos, ac-
ceder a los videotutoriales o ver apuntes que 
amplían la materia del Curso.

•  Pruebas Libres FP
Hemos creado un 
la preparación a las pruebas libres para la 
obtención del título de Grado Medio de FP de 
Cuidados Auxiliares de Enfermería.
sección podrás consultar las convocatorias 
de las pruebas libres, realizar cuestionarios de las pruebas libres, realizar cuestionarios 
para que compruebes tus conocimientos, ac-
ceder a los videotutoriales o ver apuntes que 
amplían la materia del Curso.

•  Bolsa de Trabajo
Si estás interesado, podrás incluir tu currículum en 
la Bolsa que gestiona el mismo Centro. Importantes 
empresas acuden a ella con la garantía de que encon-
trarán profesionales cualifi cados.

También encontrarás consejos para la búsqueda de 
empleo y otra información de interés relacionada con 
el mercado laboral.

•  Documentación 
En él podrás encontrar las versio-
nes digitalizadas de nuestra Revista 
IPSalud, que edita el Centro, cate-
gorizadas por secciones, así como 
otra documentación que amplía y 
complementa la materia tratada en 
el Curso.

•  Multimedia
En esta sección se encuentran los 
resúmenes de los módulos, 
las últimas videoclases cele-
bradas, videotutoriales y más 
videos que te resultarán muy 
útiles tanto en el estudio del 
Curso como en la preparación 
a las pruebas libres fp.



Avda. de Manoteras, 50 • 28050 Madrid

Al fi nalizar el Curso, recibirás un di-
ploma que avala tus conocimientos y te 
abrirá las puertas del mercado laboral. 

Si lo deseas, podrás acceder a 
nuestra Bolsa de Trabajo y nuestra Bolsa 
de Prácticas exclusivas para nuestros 
alumnos.

7. DIPLOMA

www.centroips.com

SEGÚN REAL DECRETO 84/2004. La enseñanza que se imparte en las Escuelas y Centros de Formación, así como los Master y títulos propios de Universidades públicas y privadas, no tienen efectos académicos ofi ciales, 
en el  sentido de que no llevan a la obtención de títulos reglados por el Ministerio de Educación como son los de Grado, Licenciado, Técnico… No obstante, este tipo de formación es insustituible a la hora de adaptarse con 
fl exibilidad a las necesidades r eales de las empresas y a lo que demanda el mercado laboral en cada momento. En este sentido, el Diploma del Instituto Profesional de Estudios de la Salud goza de reconocido prestigio 
ante los departamentos de Recursos Humanos de clínicas, hospitales, etc.
Sí tiene la categoría de título ofi cial el que el alumno obtiene una vez  aprobada la prueba libre para la superación del Ciclo Formativo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, para la que el Curso prepara.
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Asimismo, disponemos de un Ser-
vicio de Orientación Laboral por el cual 
un Experto en esta área te dará aseso-
ramiento personalizado sobre cómo ela-
borar tu currículum, cómo enfrentarte a 
una oferta de trabajo, etc.

También organizamos videoclases 
específi cas sobre esta temática, para 
que la búsqueda de empleo te resulte 
más fácil.

8.  Servicio de 
Orientación 
Laboral

 Puedes contactar con él, una vez 
obtenido el Diploma, los miércoles 
de 11 a 13 h, llamando al teléfono

91 838 62 90


