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FORMACIÓN PROFESIONAL

CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE AUXILIAR DE
ENFERMERÍA Y/O AUXILIAR ADMINISTRATIVO
BASE CURRICULAR:

Los contenidos del Curso de Formación Profesional de Auxiliar de
Enfermería y/o Auxiliar Administrativo, se rigen por lo dispuesto en el
Real Decreto 558/1995 de 7 de abril y Real Decreto 546/1995 de 7 de
Abril, para el primero y lo dispuesto en el Real Decreto 1662/1994 de 22
de junio para el segundo. Las asignaturas que se imparten y sus
contenidos son exactamente iguales a las que se imparten en Centros
Públicos, con temarios ampliados a los requisitos de las principales
Oposiciones de la Administración Pública.

PARA QUÉ TE PREPARAMOS:
Te preparamos para poder ejercer una profesión con futuro, donde
la demanda actual de personal cualificado supera a la oferta, ya que no existe ningún
centro en la Comunidad Valenciana, que realice un curso de estas características.
TÍTULO OFICIAL:

Cada año la Consellería de Educació realiza unas pruebas
obtener el título oficial de Grado Medio (Resolución del año 2011: 17/03 de
Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la
Profesional), dichas pruebas se realizan en los meses de Junio y Septiembre, y
diferentes pruebas teórico-prácticas sobre las distintas asignaturas del curso.
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REQUISITOS:
-

Ser mayor de 18 años
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria

CONTENIDOS DEL CURSO:
El curso de Formación Profesional de Aula
Orión, se estructura en dos partes claramente diferenciadas. La
primera de carácter predominantemente teórico, donde se adquieren
los conocimientos necesarios para poder desempeñar las funciones
relativas a la profesión, combinándose con ejercicios prácticos de
aplicación de los conocimientos adquiridos. La segunda de carácter
totalmente práctico, donde se desempeñaran las funciones propias
del puesto de trabajo en el que se ubique al alumno. Para ello Aula Orión ha suscrito un
acuerdo de colaboración con uno de los hospitales privados más importantes de Valencia,
Hospital Quirón Valencia.
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DURACIÓN DEL CURSO:
El curso dará comienzo en el mes de septiembre de 2011 y finalizará
en el mes de junio de 2012, según el calendario escolar adjunto, con un total de 1.020h
teóricas. Una vez superado el mismo, se procederá a la realización de las prácticas durante
los meses de julio y/o agosto, con un total de 150h de prácticas por especialidad. Para la
realización de las prácticas será necesario haber superado todas las asignaturas del curso.
DINÁMICA:

El curso se estructura en 3 evaluaciones parciales y una evaluación
final, al final de cada evaluación y al final del curso los alumnos se someterán a un examen
de cada asignatura, con el fin de evaluar los conocimientos adquiridos. Los resultados de los
mismos se remitirán al
alumno para que pueda
constatar
su
evolución. A lo largo
de todo el curso el
profesorado
encargado de impartir
las
diferentes
asignaturas, realizará
un
seguimiento
continuo
de
los
alumnos y dispondrá
de
unas
horas
semanales de tutorías
para
atender
las
necesidades académicas de sus alumnos. Igualmente se dispondrá de una dirección de
correo electrónico a la que los alumnos podrán dirigirse en todo momento, para la
realización de consultas sobre las distintas materias.
MATERIAL DOCENTE:
Al principio de curso, cada profesor comunicará a sus alumnos el
material que empleará durante el año. Normalmente dicho material constará de un libro de
texto como base de apoyo para el alumno y material que el propio centro irá suministrando
a lo largo del año.
IDIOMAS:

Con el fin de ampliar los conocimientos de Inglés y/o Valenciano a
los alumnos del curso, nuestro centro facilitará la realización de un curso adaptado al nivel
del alumno con un descuento especial del 30% sobre su precio.
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PORQUÉ ESTE CURSO Y NO OTRO:
-

-

-

-

Porqué es el ÚNICO de estas características en Valencia
Porqué supone una NOVEDAD formativa
Porqué es una opción LABORAL SEGURA
Porqué combina el aprendizaje TEÓRICO con el PRÁCTICO
en un centro de trabajo REAL que te aportara la
EXPERIENCIA y CUALIFICACIÓN necesarias
Porqué poseemos una BOLSA de TRABAJO activa, donde
podrás acceder una vez hayas finalizado el curso
Porqué la FORMACIÓN es necesaria para poder acceder a un puesto de trabajo
BIEN REMUNERADO y además dicha formación debe ser de CALIDAD
Porque a la vez que estudias un curso profesional estarás preparando gran parte
del temario de las oposiciones a la Administración Pública
Porqué existen otras opciones más CÓMODAS y/o
ECONÓMICAS pero NO TE SERVIRÁN para acceder al
mercado laboral
Porqué disponemos de un equipo profesional joven y dinámico
con ganas de enseñar y de que tú aprendas, con GRUPOS
REDUCIDOS con un máximo de 15 alumnos
Porqué nuestros cursos son los MÁS ECONÓMICOS del
mercado, puedes comprobarlo tú mismo
Y por muchas cosas más..........

