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Sinopsis
Esta obra se dirige a los estudiantes del módulo profesional de Operaciones Administrativas y Documentación
Sanitaria del Ciclo Formativo de grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, perteneciente a la familia
profesional de Sanidad, aunque también sirve de apoyo y guía en la preparación de oposiciones para
Auxiliares de Enfermería.
Se ha realizado un gran esfuerzo para lograr que los contenidos estén adecuadamente estructurados,
secuenciados, revisados y actualizados. Por ello, el contenido se estructura en los siguientes cinco bloques
temáticos:
·

Bloque I. Estructura sanitaria.

·

Bloque II. La profesión de enfermería.

·

Bloque III. Documentación clínica y no clínica.

·

Bloque IV. Gestión del almacén clínico.

·

Bloque V. Aplicaciones informáticas.

Además, presentan un enfoque práctico y se adaptan al nivel del alumnado de los cursos de grado medio.
Asimismo, las unidades didácticas, que se desarrollan de forma clara y precisa, se adaptan al Real Decreto
558/1995, por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de grado medio correspondiente al título de
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Cada unidad, se completa con un mapa conceptual final, un listado de términos clave, un resumen del
contenido, un apartado de enlaces web de interés relacionados y, por último, actividades de refuerzo, de

ampliación y de autoevaluación de los conocimientos aprendidos. En este sentido, cabe destacar que las
actividades que se plantean en el texto son numerosas y variadas y se completan con actividades prácticas
planificadas para su desarrollo, tanto de forma individual como en pequeños grupos que favorezcan la
participación activa.
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