SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO DE
TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (*)

1. DENOMINACIÓN DEL TÍTULO (HU)
54-720-01 Egészségügyi asszisztens

2. TRADUCCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO (ES)

IN
TA

Auxiliar sanitario
(LA TRADUCCIÓN DE LA DENOMINACIÓN ES MERAMENTE INFORMATIVA)

3. DESCRIPCIÓN DE LAS APTITUDES Y COMPETENCIAS

El profesional es capaz:
-

comunicar profesionalmente con el paciente y con sus familiares;
informar al paciente y sus familiares referente a las consultas;
preparar al paciente para los examenes médicos, ayudarle antes, durante y después de los examenes médicos;
asistir durante las intervenciones y examenes médicos;

-

notar los signos referentes al cambio de estado del paciente;
reconocer las situaciones de emergencia, empezar la asistencia, dar la alerta, pedir ayuda;
participar en los procesos de cuidado y prevención;
registrar y archivar las actividades médicas/de asistencia en la documentación sanitaria;
medicación según la prescripción médica;
documentar los examenes diagnósticos ordenados, rellenar las solicitudes de examen y los informes de tratamiento y medicación;

-

facilitar citas para las consultas médicas y orientar a los pacientes;
rellenar la documentación de informes de los pacientes con enfermedades infecciosas y orientarles a los sitios adecuados;
gestionar las llamadas dirigidas a la ambulancia, el transporte de los pacientes y administrar la documentación relacionada;
preparar los reportes de los servicios y cuidados ambulatorios;
mantener en estado adecuado los intrumentales y los aparatos utilizados en el consultorio;
indicar la necesidad de materiales desechables y cunsumibles, procurar su reemplazo;

- mantener los intrumentales y los aparatos limpios y esteriles en los consultorios médicos, prepararlos para el proceso de esterilización;
- gestionar residuos peligrosos, prepararlos para su transporte y llevar su documentación;
- participar en la asistencia y cuidado de los adultos y niños con discapacidad.

4. EMPLEOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR EL TITULAR DE ESTE TÍTULO

M

3321 Auxiliar sanitario general

(*) Nota:

El objetivo del presente documento es ofrecer información complementaria sobre el título en cuestión, en sí mismo no sirve como certificado
válido de la especialización. El formato del impreso se basa en los siguientes documentos:
"93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications" (Resolución del Consejo número 93/C 49/01 del 3 de diciembre del
1992, sobre la transparencia de las especializaciones), "Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational
training certificates" (Resolución de Consejo número 96/C 224/04 del 15 de julio del 1996, sobre la transparencia de las cualificaciones),
"Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community
for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers" (Propuesta del Consejo y del Parlamento Europeo número
2001/613/EC del 10 de julio del 2001, sobre la movilidad dentro de la Comunidad de estudiantes, cursillistas, voluntarios, profesores y
formadores)
Información complementaria sobre transparencia disponible en: http://europass.cedefop.europa.eu/
©European Communities 2002 ©

Numero de orden del certificado: 1

1

5. BASE OFICIAL DEL TÍTULO
Nombre y posición de la entidad expedidora del
certificado

Autoridad nacional competente para acreditar el título

Nivel del título (nacional o internacional)

Escala de calificación/Requisitos del examen

Nivel de especialización del Registro de Formación
Nacional:

De cinco grados:

Ministerio de Recursos Humanos

54 Cualificación profesional de nivel avanzado teniendo como
condición previa la obtención de un título de licenciatura y que
se puede obtener principalmente en el marco de la formación
profesional formal.

5
4
3
2
1

sobresaliente
bueno
mediano
aprobado
suspenso

Código ISCED2011:

IN
TA

4

Nivel de especialización en el Marco Nacional de
Cualificaciones (Hungría): 5
Nivel de especialización en el Marco Europeo de
Cualificaciones: 5
Símbolo de serie del título: PT K

Resultados a las pruebas del examen y sus tazas en % en el
resultado complejo.

Número de serie del título: 123456

Examen
escrito
central

Fecha de expedición del título: 2021.12.06

Examen oral

Examen
práctico

Reproducción de los
conocimientos teóricos

5

25.00

Reproducción de los
conocimientos teóricos y
nivel de aplicación
necesarios para el
desempeño de las tareas
de auxiliar médico.

5

25.00

Realizar tareas de
auxiliar

5

50.00

El resultado del examen
complejo expresado en nota

Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación

profesional

5

Acuerdos internacionales

A la educación superior

Otra información referente al curso de la formación profesional

Base legal

M

Ley CLXXXVII de 2011 sobre la formación profesional
Orden n.º 37/2013 (V. 28.) del Ministerio de Recursos Humanos (EMMI) sobre los requisitos profesionales y de examen de las cualificaciones
profesionales pertenecientes al ámbito del Ministro de Recursos Humanos.

Numero de orden del certificado: 1

2

6. MODOS DE OBTENER EL TÍTULO OFICIALMENTE RECONOCIDO
Descripción de la formación
profesional teórica y práctica

Programa completo - porcentaje
%

En una escuela o centro de formación

Duración
(horas/semanas/meses/años)

Teoría: 50 % Práctica: 50 %

En un lugar de trabajo
Formación previa acreditada
2 años

Duración total de formación

Requisitos de acceso:

- Bachillerato
Módulos de requisitos profesionales:
Cuidado básico
Amplio conocimiento del mundo de la salud
Conocimientos clínicos
Intervención, asistencia, documentación
Empleo I (en caso de formaciones de post-bachillerato)

IN
TA

11221-12
11110-12
11222-12
11124-12
11498-12

11499-12 Empleo II
11500-12 Seguridad y salud laboral

El presente suplemento del certificado se hizo en base del guía de llenado publicado en la página del web del Centro
Nacional de Referencia y Centro Nacional Europass.
Centro Nacional de Referencia– NSZFH – http://nrk.nive.hu

Superior de la persona encargada de organizar el examen:
Fecha de expedición: 2021.12.06

M

SELLO

Numero de orden del certificado: 1

3

