
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE CURSO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA. CUIDADOS BÁSICOS DE 
GERIATRÍA (2019FC002_01) 

CARGA LECTIVA 30 horas 

PLAZAS OFERTADAS 30 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Empleado público local de entidad adherida al Plan de Formación 2019 
perteneciente al grupo C2 y A2 (en este orden de prioridad) con destino en 
residencia de mayores de la Diputación de Cádiz que no haya realizado 
anteriormente esta acción formativa en la anterior edición de 2018. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 13 de septiembre al 14 de octubre de 2019 

FECHAS CELEBRACIÓN Del 1 al 30 de noviembre de 2019 

HORARIO 24 horas 

MODALIDAD ONLINE 

LUGAR DE IMPARTICIÓN Plataforma de formación de la Diputación de Cádiz 

OBJETIVOS Dotar a la plantilla de auxiliares de enfermería en geriatría de una formación 
necesaria para el desempeño de sus funciones 

CONTENIDOS DEL CURSO TEMA 1. Cuidados básicos de geriatría I Necesidades fundamentales de la 
persona. Conceptos de salud y enfermedad. Conceptos básicos de la cadena 
epidemiológica. Transmisión de infecciones. Limpieza y desinfección de material. 

La habitación hospitalaria. TEMA 2. Cuidados básicos de geriatría 
II La piel como órgano de protección ante las infecciones. Valoración de la piel. 
Proceso de profesionales en geriatría y las UPP. Trastornos cutáneos. Cuidados 
del profesional en geriatría. Enfermedades vesiculares y ampollosas. TEMA 3. 
Nutrición. Fundamentos sobre nutrición. Alimentación y Nutrición. Digestión de 
los alimentos. Influencia de los hábitos alimenticios en los estados de salud. 

Normas de manipulación de alimentos. Dietas terapéuticas. Alteraciones 
nutricionales. Medidas a tener en cuenta por el profesional en geriatría. Alergias 
alimentarias. TEMA 4. Eliminación. Eliminación urinaria. Eliminación intestinal. 
TEMA 5. Movilización. Normas básicas de mecánica corporal. Factores que 

afectan a la función motora normal. Problemas que afectan a la función motora. 
Síndrome del inmovilismo en el anciano. Valoración de la función motora. 
Técnicas de movilización de ancianos. Comodidad y seguridad. Tipos de 

vendaje. Actividades del profesional en geriatría. TEMA 6. Cuidados postmorten. 
Enfermedad terminal y el anciano moribundo. Aspectos ético-legales de las 
intervenciones relacionadas con el final de la vida. Atención de los profesionales 
en geriatría. 

DOCENTES  Elisa Gómez Lage, DUE experta en Gerontología y Geriatría, docente en elearning. 

 

 


