
 ¿A quién van dirigidos estos cursos? 

Van dirigidos a TCAE que sean trabajadores del sector sanitario y  que estén 

trabajando en la fecha de inicio del curso 

 ¿Son gratuitos? 

Si, son gratuitos; no se trata de formación a empresas a través de la Fundación 

Tripartita; Son gratuitos por incluirse en la convocatoria de formación para 

ocupados 2018,  del Servicio Público de Empleo (SEPE). 

 ¿Pueden acceder trabajadores del sector público? 

NO, esta modalidad de cursos es para trabajadores del sector privado 

 ¿Pueden acceder desempleados? 

Aunque la convocatoria está dirigida prioritariamente a trabajadores en activo, 

existe un % de plazas para desempleados, puedes consultar si hay disponibilidad 

para algún curso determinado por email a FSP info@fsprincipado.com 

 ¿Son puntuables  los cursos en oposiciones y bolsas? 

Son cursos cuyo certificado emite el SEPE, entidad pública, por lo tanto si son 

puntuables en bolsas y oposiciones (salvo convocatorias que excluyan cursos del 

Servicio Público de Empleo)  

 ¿Qué es modalidad mixta?  

La modalidad mixta incluye unas horas en modalidad presencial  y otras horas de 

teleformación (ver horas de cada curso); el alumno para poder superar el curso 

debe de asistir a un % de las horas de presencial (consultar la asistencia 

obligatoria en cada curso) 

 ¿Qué documentación necesito para matricularme en cada curso? 

Modelo de solicitud del curso  (solicitar a FSP en info@fsprincipado.com)  

Fotocopia DNI 

Vida laboral 

Fotocopia de contrato de trabajo 

Fotocopia del título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería 

 ¿Cuantos cursos puedo realizar de esta convocatoria? 

Todos aquellos que en conjunto no superen 180 horas 

 ¿Cómo se obtiene el APTO en el curso?  

Superando las pruebas de evaluación que tenga cada uno de los cursos y teniendo 

al menos un 75% de asistencia al curso (consultar horas presenciales obligatorias 

por cada curso)  

CODIGO DE CURSO DENOMINACION DEL CURSO 
HORAS  

TOTALES 
HORAS 

PRESENCIAL 
HORAS 

TELEFORMACION 
FECHAS  DE REALIZACION CLASES PRESENCIALES 

SEAD276PO 
MOVILIZACION DE PACIENTES PARA TECNICOS DE 

CUIDADOS  AUXILIARES DE ENFERMERIA 
100 21 79 

Del 24 de febrero  
al 20 de marzo 

2/9/16/19/20 
Marzo 

SANP037PO FARMACOLOGIA BASICA 75 16 59 Del 2 al 20 de marzo 
2/9/16/20 

Marzo 

SANT026PO 
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN EL AREA DE 

SALUD MENTAL 
60 13 47 Del 13 al 24 de abril 

13/20/24  
Abril 

SANT030PO 
CUIDADOS ESPECIFICOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES 

HOSPITALARIAS 
50 11 39 

Del 27 de abril  
al 11 de mayo 

27  
Abril 
4 /11  
Mayo 

SANT040PO 
EL AUXILIAR DE ENFERMERIA: SERVICIOS ESPECIALES 

(UCI, URGENCIAS, QUIROFANO Y DIALISIS 
100 60 40 

Del 18 de mayo  
al 10 de junio 

18/20/22/25/27/29  
Mayo 

1/4/8/10  
Junio 
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