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Horas de formación recomendadas:  300h
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Materiales Incluidos:

- 1 Manual teórico: “Auxiliar de Enfermería en Geriatría”
- 1 Cuaderno de ejercicios: “Auxiliar de Enfermería en Geriatría”

Resumen salidas profesionales: El aumento que la población mayor en España ha 
venido experimentado en las últimas décadas ha llevado a que el colectivo que 
conforma este tramo de edad pase a constituir un importante porcentaje dentro de 
la pirámide de población. El cambio estructural está teniendo sus consecuencias en 
diversos ámbitos con la familia o la política social, sanitaria o económica, pasando 
así el colectivo de mayores a cobrar un protagonismo que no había tenido en épocas 
pasadas. Este curso de El Auxiliar de Enfermería en Geriatría aportará los conocimientos 
necesarios acerca de las técnicas y conceptos de auxiliar de enfermería en este caso la 
modalidad de geriatría, que se necesita saber para un correcto funcionamiento en el área 
geriátrica.

Objetivos del Curso:
-Aprender todos los cambios estructurales y funcionales que se producen en el 
envejecimiento. 
-Prevenir la enfermedad y los trastornos de salud de una forma activa. 
-Conocer las enfermedades más frecuentes en el paciente geriátrico y saber aplicar los 
cuidados de enfermería específicos para cada patología. 
-Dar una asistencia integral y proporcionar un cuidado progresivo del anciano. 

Salidas profesionales: Hospitales, Centros de Salud, Centros de día de mayores, Aulas de 
mayores, Servicios de ayuda a domicilio, Teleasistencia domiciliaria, Ayudas técnicas de 
aparatos para favorecer los cuidados en casa, Unidades de estancia diurna, Hospital de 
día, Centros residenciales.

Para que te prepara este Curso: A lo largo del curso de Auxiliar de Enfermería Geriátrica 
aprenderás todo lo que debe conocer un Auxiliar de Enfermería, tanto pautas de 
actuación como los cuidados básicos que se han de realizar en distintas áreas de 
geriatría.

A quién va dirigido este Curso: El curso de auxiliar de Enfermería geriátrica está 
enfocado a personas que desean obtener la titulación en cuidados auxiliares de 
enfermería y además especializarse en la atención a los más mayores.



MODULO I. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, PERSONAL, FUNCIONAL 
Y ORGÁNICA

 TEMA 1. FUNCIONALIDAD HOSPITALARIA
  
  1. Tipos de centros sanitarios en el sistema sanitario español
  2. Organización funcional y orgánica de los centros sanitarios
  3. Tipos de documento en el ámbito sanitario
  4. Vías de atención sanitaria al paciente

 TEMA 2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN HOSPITALARIA
 
  1. Archivo de la documentación
  2. Gestión personal en la unidad/servicio
  3. Gestión de los recursos materiales
  4. Organización del almacén
  5. Formulación de pedidos
  6. La habitación hospitalaria

MÓDULO II. CUIDADOS BÁSICOS EN GERIATRÍA

 TEMA 3. CLASIFICACIÓN Y CUIDADOS BÁSICOS DE GERIATRÍA
 
	 	 1.	Principales	clasificaciones	de	las	necesidades
  2. Los cuidados básicos de enfermería o plan de cuidados integral de   
  enfermería

 TEMA 4. PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES
  
  1. La piel del anciano
  2. Epidemiología, cadena epidemiológica y transmisión de infecciones
  3. Medidas para disminuir el riesgo de transmisión de infecciones
  4. La piel como órgano protector ante las infecciones

 TEMA 5. MEDIDAS DE HIGIENE HOSPITALARIA
  
  1. El saneamiento en el medio sanitario
  2. Limpieza y desinfección del material
  3. Etiquetado de productos químicos: símbolos de peligrosidad
	 	 4.	Residuos	sanitarios.	Concepto	y	clasificación

 TEMA 6. CUIDADOS BÁSICOS EN GERIATRÍA
  
  1. La higiene integralT
  2. Eliminación urinaria e intestinal
  3. Eliminación intestinal
  4. Sondaje vesical
  5. Vendajes
  6. Drenajes
  7. Cuidados post-mortem
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 TEMA 7. SISTEMA ALIMENTICIO I

  1. El sistema gastrointestinal. La digestión de los alimentos
	 	 2.	Modificaciones	del	sistema	gastrointestinal	asociadas	al	proceso	de		
  envejecimiento
	 	 3.	Influencia	de	los	hábitos	alimenticios	en	los	estados	de	salud

 TEMA 8. SISTEMA ALIMENTICIO II
 
  1. Toxiinfección alimentaria y normas de manipulación de alimentos
  2. Nutrición enteral y nutrición parenteral

MÓDULO III. CUIDADOS TERAPÉUTICOS EN GERIATRÍA

 TEMA 9. RECOGIDA Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
 
  1. Recogida de productos biológicos para analizar
  2. Obtención de muestras de productos biológicos para analizar

 TEMA 10. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN GERIATRÍA I
 
  1. Técnicas de asistencia en los cuidados de enfermería
  2. Movilización del paciente geriátrico

 TEMA 11. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN GERIATRÍA II
 
  1. Medicamentos: presentación y administración
  2. Procedimientos de enfermería
  3. Preparación quirúrgica

MÓDULO IV. ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN GERIATRÍA

 TEMA 12. RECOGIDA Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
 
  1. Centros de atención y asistencia al anciano
  2. La gerontología
  3. La geriatría
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MÓDULO V. ENFERMEDADES HABITUALES Y SÍNDROMES GERIÁTRICOS

 TEMA 13. DIVERSAS ENFERMEDADES GERIÁTRICA
 
  1. Introducción
  2. Enfermedades osteoarticulares
  3. Hipertensión arterial
  4. Diabetes mellitus
  5. Los sentidos de la vista y del oído
  6. Temblor y parkinson
  7. Accidentes cerebrovasculares
  8. Depresión
  9. El síndrome confusional
  10. La demencia
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