Centro autorizado por:

ÁREA

Sanidad
FP Titulación Oficial
Presencial

Empieza a construir
tu Futuro, HOY.
iFP es una nueva manera de
entender la formación profesional
para dar forma a tu futuro. Una
formación adaptada a tu ritmo de
vida y a las necesidades del mercado,
donde la práctica es la base del
aprendizaje y las empresas participan
en tu desarrollo.
iFP forma parte de Planeta Formación y
Universidades, la división de formación
de Grupo Planeta.

DALE
AL PLAY

7
CAMPUS
MADRID
BARCELONA

7.000
ALUMNOS

+200
PROFESORES
EXPERTOS

+800
EMPRESAS
COLABORADORAS

Una red internacional de educación superior
que cuenta con veintidós instituciones
educativas en España, Andorra, Francia, Italia,
Norte de África, EEUU y Colombia.
Cada año más de 100.000 estudiantes,
procedentes de 114 nacionalidades distintas,
se forman a través de sus escuelas de
negocios, universidades, escuelas superiores
especializadas y centros de formación
profesional y continua.
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Área de Sanidad

4
MODALIDADES
PRESENCIAL
BLENDED
ONLINE
DUAL

29
TITULACIONES
OFICIALES

Modelo de
Aprendizaje de iFP
En iFP vivirás una experiencia de
aprendizaje dinámico y práctico
que destaca por su flexibilidad
y conexión con el mundo
profesional.

(*) ¿Cuál va a ser tu recorrido?
Cada año académico se divide en
tres trimestres comenzando en
septiembre y finalizando en junio.

Bienvenida
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Exámenes

1er Trimestre

1er AÑO

El modelo de aprendizaje*
complementa los conocimientos
oficiales del ciclo formativo con un plan
profesional online a lo largo de todo el
ciclo, diseñado para mejorar tu perfil
profesional y empleabilidad.

2o Trimestre

Plan de
Estudios Oficial
3er Trimestre

02

Plan
Profesional
Masterclasses
Certificaciones
Inglés
Herramientas Profesionales
Biblioteca de Contenidos

04

Prácticas en
Empresa (FCT)

05

Instalaciones

06

Seguir
Estudiando

Exámenes

Seguimiento
y Evaluación

2o AÑO
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1er Trimestre

2o Trimestre

Prácticas en
Empresa
3er Trimestre

Graduación
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Plan Profesional

Para mejorar tu perfil
profesional y empleabilidad,
hemos diseñado un programa
de aprendizaje práctico y online
que incluye las herramientas
necesarias para acercarte a la
realidad profesional.

La pandemia ha impuesto nuevas
tendencias en el mercado laboral,
elevando la demanda de titulaciones
universitarias y de FP en el sector
sanitario.

En el año 2020, una de cada cuatro
ofertas de empleo se correspondió al
ámbito sanitario (+5pp vs 2019).
Fuente: SEPE
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MASTERCLASSES,
VISITAS Y TALLERES
A lo largo del curso, contarás
con masterclasses, visitas y
talleres impartidos por expertos
de empresas para que conozcas
de primera mano la realidad
profesional de tu sector.

HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
DALE
AL PLAY

Dispondrás de una licencia de:
› Office 365 Education

COMPETENCIAS
DIGITALES

INGLÉS

Formación en modalidad online en los
programas del Certificado Microsoft
Office Specialist (MOS), con herramienta
de autoaprendizaje Jasperactive y,
semanalmente, un webinar grupal y una
tutoría individual online.

Refuerzo en inglés en modalidad online en
tres niveles (A2, B1, y B2), con herramienta
de autoaprendizaje, webinar quincenal para
mejorar tu writing y speaking y una tutoría
individual online.

iFP es centro autorizado por Microsoft
Imagine Academy. Fórmate y preséntate
a los exámenes oficiales* presenciales para
obtener la certificación MOS.

Si quieres examinarte* para certificar tu
nivel de inglés, iFP es centro autorizado
por Cambridge English, por lo que podrás
realizarlo en nuestro centro.
*Derechos de examen no incluidos.

*Derechos de examen incluidos

BIBLIOTECA
DE CONTENIDOS
Contarás con una biblioteca virtual de
contenidos actualizados relativos a tu
ámbito profesional y que completan los de
tu programa formativo con artículos, vídeos
y bibliografía de interés.
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Seguimiento y Evaluación
Un equipo de profesionales te acompaña y realiza
seguimiento a lo largo de tu aprendizaje para que
obtengas tu titulación.

Tutor/a
de ciclo

Profesores
expertos

Tutor/a de
prácticas FCT

La figura más visible y
presente en tu formación,
que realiza un seguimiento
personalizado y te ofrece
apoyo a lo largo de tus
estudios.

Profesionales en activo con
experiencia en empresas y
como docentes, que aportan
un valor diferencial a tu
experiencia formativa.

Su principal función es
realizar un seguimiento de tus
prácticas en la empresa para
que las completes con éxito.

¿Cómo es la evaluación?
La nota media de cada módulo refleja
tu esfuerzo diario. Tu calificación
corresponderá a la evaluación
continua, en la que se tiene en
cuenta las calificaciones de todos los
proyectos que realizas a lo largo del
curso, y a la nota de los exámenes
finales, que tienen lugar al final de
cada trimestre.
EVALUACIÓN
CONTINUA
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EXÁMENES
FINALES

Campus virtual
Aprenderás con la mejor herramienta
educativa. Un entorno virtual que te permite
consultar todos los contenidos del curso,
acceder a recursos complementarios y estar
conectado con tus profesores y compañeros.

También disponible para Android e iOS.
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Prácticas en empresa
Ponemos a tu alcance más de 800
convenios con grandes, medianas y
pequeñas empresas para que puedas
incorporarte al mundo laboral.

81%
DE NUESTROS
ALUMNOS EVALÚAN SU
EXPERIENCIA EN LAS FCT
COMO EXCELENTE

70%
DE LOS TITULADOS EN
FP ESTÁN TRABAJANDO
ANTES DE 9 MESES*

*Fuente: Inserción Laboral de las Enseñanzas
Profesionales 2021 (>25 años). Gencat.
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¿CÓMO FUNCIONAN
LAS PRÁCTICAS FCT?
Tras el primer año,
presentamos tu candidatura
para realizar prácticas
a nuestras empresas
colaboradoras. Las empresas
seleccionan a sus candidatos
buscando el encaje entre sus
requerimientos y tu nivel de
cualificación.

Expediente académico
Formación en idiomas
Competencias profesionales
y en tecnología
Actitud y motivación

Ejemplo de empresas donde algunos de
nuestros alumnos realizan prácticas:

Una de las ventajas
de un alumno de FP
es que suele tener
muchísimas ganas
de aprender.

Irene Villanueva
Odontóloga y directora
de la clínica Cauma
Espacio Dental

DALE
AL PLAY
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Instalaciones

Vive una
experiencia única
Nuestros centros están ubicados en zonas
con excelentes comunicaciones y donde
dispondrás de una amplia diversidad de
espacios formativos.

Un ecosistema
diseñado para
facilitar el aprendizaje
práctico y dotado de
recursos tecnológicos
y equipamientos
profesionales, enfocados
a necesidades reales
trasladadas por la propia
industria.
Nuestras instalaciones están
construidas bajo compromisos
medioambientales e iniciativas
sostenibles.

Aula-clínica
Laboratorio Clínico
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SABER
MÁS

iFP Barcelona
Carrer Llançà, 51
08015 Barcelona

Sants (L3, L5)
Espanya (L1)
Estación de
Barcelona-Sants

iFP Hospitalet

Av. Josep Tarradellas i
Joan, 171-177
08901 Hospitalet de
Llobregat
Rambla Just Oliveras (L1)
Estación de Hospitalet
de Llobregat
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Cuidados Auxiliares de
Enfermería

DALE
AL PLAY

FP Grado Medio · Titulación Oficial
1 AÑO / 990h LECTIVAS / 410h PRÁCTICAS
iFP HOSPITALET
Mañanas Lu. a Vi. de 8 h. a 14,30 h.
Tardes Lu. a Vi. de 15 h. a 21,30 h.

Te gusta...
Ayudar a los demás
Conocer el tratamiento de enfermedades
Las series de urgencias

Podrás trabajar de...
Auxiliar de Enfermería
Asistente de Personas Mayores
Teleasistente Domiciliario
Cuidador de Enfermos de Alzheimer

Opciones de Becas Oficiales
Beca del Ayuntamiento de Hospitalet
Beca Ministerio de Educación

Técnico en Centros Balneoterápicos

EMPRESAS COLABORADORAS
SABER
MÁS
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Plan de Estudios Oficial

Año 1

Módulo
Bienestar del paciente

Unidades Formativas

Horas

Necesidad del paciente
Higiene y aseo del paciente
Necesidad de reposo y movimiento
Higiene y movimiento de pacientes

66

Curas básicas de
enfermería

Necesidad de respirar · Necesidad de comer, beber y eliminar · El aparato
reproductor · Necesidad de relación · El paciente quirúrgico · Cuidados post
mortem · El paciente terminal

274

Técnicas de ayuda
odontológica estomatológica

Anatomía regional cabeza y cuello · Los dientes · Radiografías dentales · Materiales
dentales · La consulta odontológica · Procedimientos de instrumentación · La
atención al paciente

99

Operaciones
administrativas
y documentación
sanitaria

Entorno sanitario · Salud pública y salud comunitaria · La atención hospitalaria ·
Atención primaria de salud · Los profesionales sanitarios · La atención al paciente/
cliente · La documentación sanitaria · Economía sanitaria · Gestión de existencias
e inventarios · Aplicaciones informáticas

70

El ser humano ante la
enfermedad

El ser humano · Introducción a la patología · Los medicamentos · La exploración
médica · Técnicas hidrotermales

65

Primeros auxilios

Evaluación de emergencias · Hemorragias · Asfixia y paro cardíaco · Traumatismos
· Quemaduras · Lesiones por exceso de frío · Anafilaxis · Intoxicaciones · Picadas y
mordeduras

40

Higiene del medio
hospitalario y limpieza
de material

Introducción a la microbiología · La infección · La limpieza de materiales y útiles
· Desinfección de material · Esterilización · Las infecciones nosocomiales · Las
muestras biológicas · La unidad del paciente · La acogida y despedida del paciente
a la microbiología

95

Apoyo psicológico al
paciente/cliente

El psiquismo · Fundamentos de psicología general y evolutiva · Elementos de
antropología y sociología · Los problemas de aspecto psíquico · Relación con el
paciente · Comunicación · La atención integral de los pacientes

66

Relaciones en el entorno
de trabajo

La comunicación en el entorno profesional · Resolución de conflicto en el entorno
de trabajo · Grupos humanos en el trabajo · Equipos de trabajo · Reuniones del
trabajo · La motivación · Políticas de recursos humanos en la empresa

60

Formación y orientación
laboral (FOL)

Salud laboral · Legislación y relaciones laborales · Orientación e inserción
sociolaboral

60

Educación para la salud

Las necesidades de la persona desde un punto de vista holístico · Ciclo salud
enfermedad · Educación para la salud · Tecnología educativa

35

Crédito de síntesis

Realizar la gestión de los diferentes materiales y productos de una
consulta/servicio · Formalizar la documentación clínica · Determinar los tipos de
atenciones sanitarias a prestar a los pacientes para satisfacer las necesidades
de higiene · Realizar los cuidados básicos de enfermería · Definir un programa
informativo en los ámbitos de la educación sanitaria

60

FCT

Formación en centros de trabajo

410

*Susceptible de cambios.
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Documentación y
Administración Sanitarias

DALE
AL PLAY

FP Grado Superior · Titulación Oficial
2 AÑOS / 1551h LECTIVAS / 449h PRÁCTICAS
iFP HOSPITALET
Tardes Lu. a Vi. de 15 h. a 21,30 h.

Te gusta...
El mundo de la sanidad.
La gestión de recursos.
La atención al público.

Podrás trabajar de...
Técnico superior en documentación
sanitaria
Responsable de sistemas de información
asistencial sanitaria
Responsable de tratamiento y diseño
documental sanitario
Responsable de gestión de procesos
administrativo-clínicos

Opciones de Becas Oficiales
Beca del Ayuntamiento de Hospitalet
Beca Ministerio de Educación

Asistente de equipos de investigación
biomédica
EMPRESAS COLABORADORAS
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SABER
MÁS

Plan de Estudios Oficial
Año 1

Módulo
Gestión de pacientes

Año 2

Unidades Formativas

Horas

Gestión de pacientes en la atención primaria y atención especializada
Gestión y derivación de pacientes las diferentes prestaciones asistenciales

66

Terminología clínica y
patología

El lenguaje de las ciencias de la salud
Fisiopatología para sistemas y aparatos

Extracción de
diagnósticos y
procedimientos

Rastreo e indexación del documento clínico
Indexación de episodios asistenciales específicos

Archivo y documentación
sanitaria

La documentación clínica
El archivo clínico

99

Sistemas de información
y clasificación sanitarios

Los sistemas de información en sanidad
La clasificación internacional de enfermedades

99

Ofimática y proceso de
información

Tecnología, comunicación digital y procesamiento de datos
Tratamiento avanzado de la información, archivos y presentación de la
información escrita
Gestión de bases de datos, diseño de hoja de cálculo e
integración de aplicaciones

132

Validación y explotación
de datos

Estadística y epidemiología
Bases de datos sanitarios

132

Formación y orientación
laboral (FOL)

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

66

132

132

Módulo

Unidades Formativas

Horas

Codificación sanitaria

Codificación específica de patología sistémica
Codificación específica de lesiones y envenenamiento
Codificación específica de patología ginecológica, obstétrica y del periodo perinatal

Atención psicosocial
al paciente /usuario

La comunicación en el ámbito asistencial
Orientación y asesoramiento en el ámbito sanitario

66

Gestión administrativa

La gestión administrativa en los centros sanitarios
La gestión administrativa en ensayos clínicos y proyectos de investigación

99

Empresa e iniciativa
emprendedora

Empresa e iniciativa emprendedora

Inglés

Inglés técnico

Proyecto de
documentación
y administración
sanitarias

Proyecto de documentación y administración sanitarias

FCT

Formación en centros de trabajo

132

66

99

231

449
*Susceptible de cambios.
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Higiene Bucodental
DALE
AL PLAY

FP Grado Superior · Titulación Oficial
2 AÑOS / 1551h LECTIVAS / 449h PRÁCTICAS
iFP BARCELONA
Tardes Lu. a Vi. de 15 h. a 21,30 h.
*También disponible
en Blended Mañanas
1er año
Ma. Ju. y Vi. de 8 h. a 14,30 h.

2º año
Lu. y Mi. de 8 h. a 14,30 h.

Te gusta...
El trato con personas.
La odontología.
Mejorar la salud de la gente.

Podrás trabajar de...
Higienista Bucodental
Educador Sanitario

Opciones de Becas Oficiales
Beca del Ayuntamiento de Hospitalet
Beca Ministerio de Educación

EMPRESAS COLABORADORAS
SABER
MÁS
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Plan de Estudios Oficial

Año 1

Módulo
Recepción y logística en
la clínica dental

Año 2

Unidades Formativas
Recepción del paciente y gestión informática
Mantenimiento de los equipos y control del almacenamiento

Horas
66

Estudio de la cavidad oral

Anatomía y fisiología del aparato estomatológico
Patología el aparato estomatológico
Patologías sistemáticas con repercusión en el aparato estomatológico

132

Exploración de la
cavidad oral

Preparación del instrumental y el material del gabinete bucodental
La atención al paciente

165

Educación para la salud

Acciones educativas y promoción de la salud
Programas de educación y promoción de la salud bucodental

99

Conservadora,
periodoncia, cirugía e
implantes

Técnicas de ayuda en odontología conservadora
Técnicas de ayuda en odontología quirúrgica

Primeros auxilios

Recursos y traslados de accidentados
Soporte vital básico (SVB) y uso de lo desfibriladores
Atención sanitaria de urgencias

66

Fisiopatología general

Fisiopatología del organismo humano
Fisiopatología del sistema inmunitario, infecciones y neoplasias

132

Formación y orientación
laboral (FOL)

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

66

Módulo

Unidades Formativas

Intervención bucodental

Prevención bucodental
Eliminación de depósitos dentales

198

Epidemiología en salud
oral

Estudios epidemiológicos de salud bucodental
Interpretación de los estudios epidemiológicos de salud bucodental

99

Prótesis y ortodoncia

Toma de impresiones dentales y registros de oclusión
Prótesis dentales Ortodoncia

99

Empresa e iniciativa
emprendedora

Empresa e iniciativa emprendedora

Proyecto de Higiene
Bucodental

Proyecto de Higiene Bucodental

FCT

Formación en centros de trabajo

132

Horas

66

231
449

*Susceptible de cambios.
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Seguir estudiando
Si después de conseguir tu título
en iFP quieres seguir estudiando,
tienes la oportunidad de hacerlo en
condiciones especiales.

Ventajas por ser alumno de iFP
Admisión prioritaria
Convalidación directa sin coste
Apertura de expediente gratuita
Descuentos especiales

Grado
Medio

Grado
Superior
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Sanidad
Cuidados Auxiliares de Enfermería

Documentación y
Administración Sanitarias

Higiene Bucodental

Tras finalizar el ciclo, puedes completar tu
formación realizando un nuevo grado superior.

Grado Superior (+2 años)

19

ifp.es

LLÁMANOS GRATIS

900 494 834

Ven a visitarnos a:
iFP Barcelona

iFP Madrid - Alcalá

Carrer Llançà, 51
08015 Barcelona

Calle Alcalá, 472 (entrada por Calle
Santa Leonor) 28027 Madrid

8am – 9,30pm
Lunes – Viernes

8am – 9pm
Lunes – Viernes

iFP Hospitalet

iFP Entertainment

Av. Josep Tarradellas i Joan, 171-177
08901 L’Hospitalet

Avenida de España, 4
28760 Tres Cantos

8am – 9,30pm
Lunes – Viernes

8am – 9pm
Lunes – Viernes

iFP Gran Vía

iFP Poniente

Av. de la Gran Vía de L’Hospitalet, 153
08908 L’Hospitalet

Ronda de Poniente, 10
28760 Tres Cantos

8am – 9,30pm
Lunes – Viernes

8am – 9pm
Lunes – Viernes

iFP Madrid - Julián Camarillo
Calle Julián Camarillo, 6A
28037 Madrid
8am – 9pm
Lunes – Viernes

Ref. 2022MADINFPRE
2022BCNSANPRE
Ref.

