
Cuidados auxiliares de enfermería 
en geriatría

Formación online • 60 horas de duración



CARACTERÍSTICAS

Objetivo
principal del curso

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

COMPROMISO FEMXA

Con este curso online de cuidados auxiliares de enfermería en geriatría adquirirás los 
conocimientos necesarios para cuidar y atender al paciente geriátrico, humanizando el trato con 
el enfermo dando respuesta a las demandas de atención en residencias, centros de día, ayuda 
domiciliaria y familiar. 

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)
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TEMARIO

¿Qué aprenderás 
con nosotros?
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ASPECTOS GENERALES DE ENFERMERÍA Y GERIATRÍA.
- Envejecimiento.
- Valoración integral del anciano.
- Los cuidados básicos de enfermería o plan de cuidados 
   integral de enfermería.
- La habitación hospitalaria.

PRINCIPALES PATOLOGÍAS EN LOS MAYORES.
- Enfermedades del aparato respiratorio en el anciano: 
   patologías y tratamientos.
- Enfermedades del aparato cardiovascular en el anciano: 
   patologías y tratamientos.
- Enfermedades del aparato digestivo en el anciano: patologías 
   y tratamientos.
- Enfermedades del aparato locomotor en el anciano: patologías 
   y tratamientos.
- Enfermedades del sistema endocrino en el anciano: patologías 
   y tratamientos.
- Trastornos neurológicos en el anciano: patologías 
   y tratamientos.
- Trastornos dermatológicos en el anciano: patologías 
   y tratamientos.
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CUIDADOS Y TÉCNICAS EN LA ATENCIÓN AL MAYOR.
- Relaciones entre el profesional y las personas mayores: 
   actitud correcta.
- Cuidados y ayuda en la nutrición y la hidratación.
- Cuidados y ayuda en las necesidades de eliminación.
- Cuidados del aseo del anciano.
- Necesidades de movilización.
- Aplicación de medios físicos para disminuir la 
   temperatura corporal.
- Cuidados después del fallecimiento.
- Procediendo de actuación ante los malos tratos.

EL PROFESIONAL AUXILIAR EN EL ÁMBITO DOMICILIARIO.
- La asistencia domiciliaria: Introducción.
- Definición de asistencia domiciliaria.
- Población diana.
- Recursos.
- Etapas del proceso de atención domiciliaria.
- Actuación del auxiliar de enfermería.

EL PROFESIONAL AUXILIAR EN EL ÁMBITO RESIDENCIAL.
- El ámbito residencial.
- Concepto de centro residencial.
- Funciones del auxiliar de enfermería en el ámbito residencial.

EL AUXILIAR Y LA ATENCIÓN FAMILIAR.
- La comunicación del auxiliar con la familia: identificación de 
   necesidades de apoyo emocional y psicológico del paciente,
   cuidador principal y la familia.
- La comunicación del auxiliar de enfermería con la familia en 
   las últimas fases de la vida.
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ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE URGENCIA.
- Urgencias geriátricas.
- Deterioro funcional generalizado.
- Urgencias de los procesos agudos geriátricos.
- Urgencias en la reagudización de los procesos crónicos.

TÉCNICAS DE ASISTENCIA EN LOS CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA.
- Constantes vitales.
- Medicamentos: presentación y administración.
- Procedimientos de enfermería.

FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES.
- La alimentación en el mayor.
- La higiene en el anciano.
- Las prendas de vestir en el anciano.
- La actividad física en el anciano.
- Ocio y tiempo libre.



WWW.CURSOSFEMXA.ES

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.
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