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A DISTANCIA - ONLINE

300 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 2700€  a  270€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “CURSO 
AUXILIAR DE GERIATRÍA”. El título está avalado 
por nuestra condición de socios de la 
Confederación Española de Empresas de 
Formación (CECAP). Además, nuestra 
institución educativa cuenta con el Sello Cum 
Laude de Emagister, distinción que nos 
condece el portal líder en formación gracias a 
las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



PARTE 1. TÉCNICAS BÁSICAS DE 
GERIATRÍA

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN Y 
CONCEPTOS PREVIOS
1. Introducción.
2. El envejecimiento de la población española y
su importancia socioeconómica.

UNIDAD 2. BIOLOGÍA DEL 
ENVEJECIMIENTO
1. Introducción.
2. Longevidad.
3. Envejecimiento celular y molecular.
4. Enfermedades del envejecimiento acelerado.

UNIDAD 3. ACOGIDA AL PACIENTE 
GERIÁTRICO
1. Introducción.
2. Niveles  de  intervención  en  el  Sistema
Nacional de Salud.
3. Tipos de documento en el ámbito sanitario.
4. Aspectos psicológicos.

UNIDAD 4. LA HABITACIÓN DEL 
PACIENTE GERIÁTRICO
1. Mobiliario  y  accesorios  de  la  habitación
hospitalaria.
2. La cama hospitalaria.
3. Preparación de la cama hospitalaria.

UNIDAD 5. EVALUACIÓN DEL PACIENTE 
GERIÁTRICO
1. Presentación de la enfermedad.
2. Concepto de fragilidad.
3. Geriatría y valoración geriátrica integral.

UNIDAD 6. PRINCIPALES PATOLOGÍAS
1. Patologías más frecuentes. Pluripatología.
2. Síndromes geriátricos.
3. Cuidados paliativos de geriatría.

UNIDAD 7. CUIDADO DE ENFERMERÍA 
INTEGRAL EN EL ADULTO MAYOR
1. Valoración de enfermería en el adulto mayor.
2. Pautas de actuación.
3. Plan  de  cuidados  de  enfermería  del
Alzheimer.

UNIDAD 8. LA PIEL EN EL PACIENTE 
MAYOR
1. Dermatología geriátrica.
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 .

UNIDAD 9. NUTRICIÓN
1. Patologías  más  frecuentes  del  sistema
gastrointestinal.
2. Influencia  de los  hábitos  alimenticios  en  los
estados de salud.
3. Dietas terapéuticas.

UNIDAD 10. ELIMINACIÓN URINARIA E 
INTESTINAL
1. Eliminación urinaria e intestinal.
2. Patologías  más  frecuentes  del  aparato
urinario en el paciente geriátrico
3. Incontinencia urinaria (IU).
4. El balance hídrico y el control de diuresis.
5. Sondaje vesical.
6. Eliminación intestinal.

UNIDAD 11. NECESIDAD DE 
MOVILIZACIÓN
1. Paciente  geriátrico  y  necesidad  de
movilización.
2. Normas básicas de mecánica corporal.
3. Técnicas de movilización para pacientes.
4. Cambios posturales en el paciente anciano.
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UNIDAD 12. ATENCIÓN DEL AUXILIAR DE
ENFERMERÍA AL ENFERMO TERMINAL. 
CUIDADOS PALIATIVOS. CUIDADOS 
POSTMORTEM. APOYO AL CUIDADOR 
PRINCIPAL Y LA FAMILIA
1. Concepto de enfermo terminal.
2. Problemas de salud del enfermo terminal.
3. Cuidados paliativos.
4. Cuidados post-morten.
5. Atención a la familia.

PARTE 2. AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN 
GERIATRÍA

MÓDULO 1. ORGANIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS MATERIALES, PERSONAL, 
FUNCIONAL Y ORGÁNICA

UNIDAD 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

UNIDAD 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  2.  CUIDADOS  BÁSICOS  EN
GERIATRÍA

UNIDAD 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

UNIDAD 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

UNIDAD 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

UNIDAD 6. CUIDADOS BÁSICOS EN 
GERIATRÍA
1. La higiene integral
2. Eliminación urinaria e intestinal
3. Eliminación intestinal
4. Sondaje vesical
5. Vendajes
6. Drenajes
7. Cuidados post-mortem

UNIDAD 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

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

MÓDULO  3.  CUIDADOS  TERAPÉUTICOS
EN GERIATRÍA

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

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

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

MÓDULO  4.  ATENCIÓN  ESPECIALIZADA
EN GERIATRÍA

UNIDAD 12. ATENCIÓN Y ASISTENCIA EN
GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA
1. Centros de atención y asistencia al anciano
2. La gerontología
3. La geriatría

MÓDULO 5. ENFERMEDADES 
HABITUALES Y SÍNDROMES 
GERIÁTRICOS

UNIDAD 13. DIVERSAS ENFERMEDADES 
GERIÁTRICAS
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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