
Este curso tiene como objetivo garantizar la formación necesaria para que el alumno aprenda las principales 
funciones de un auxiliar de geriatría, así como los cuidados necesarios para atender a personas con 
dependencia. 
Al final el curso, el alumno será capaz de: Conocer la organización de los centros sanitarios, según el tipo de 
centro y las necesidades de cada uno de ellos. Identificar las funciones del auxiliar de geriatría y ponerlas en 
práctica en el quehacer de su trabajo diario. Conocer el servicio de atención al paciente y las principales 
funciones del auxiliar de geriatría en este ámbito. Dominar las técnicas de comunicación básicas a la hora de 
comunicarse con el paciente y/o familiares. Saber aplicar los cuidados básicos y terapéuticos en los pacientes 
geriátricos. Ser capaz de ofrecer una atención especializada a las personas de edad avanzada, abarcando 
temáticas tan diversas como la gerocultura o la terapia ocupacional.

Auxiliar de geriatría 60 HORAS 
AF: 66066

UNIDAD 1. ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS SANITARIOS Y FUNCIONES DEL AUXILIAR DE GERIATRÍA
1.1. El Sistema Nacional de Salud (SNS) 1.1.1. Atención Primaria 1.1.2. Atención especializada 1.2. Centros de 
atención y asistencia 1.2.1. Centros de día de mayores 1.2.2. Centros residenciales 1.3. Estructura orgánica de 
los centros sanitarios 1.4. El auxiliar de geriatría y sus funciones 1.4.1. Recomendaciones el auxiliar desde el 
aspecto ergonómico 1.4.2. Recomendaciones al auxiliar desde el punto de vista psicosocial 1.5. Valoración 
geriátrica integral 

UNIDAD 2. ATENCIÓN AL PACIENTE
2.1. Servicio de atención al paciente 2.2. Necesidades fundamentales de la persona 2.3. Ámbitos para la 
atención sanitaria 2.4. Modelos de atención gerontológica 2.4.1. Atención social: redes de apoyo 2.4.2. La 
atención ambulatoria 2.4.3. Atención especializada en Convalecencia y Rehabilitación 2.5. La comunicación 
con el paciente 2.5.1. La comunicación verbal 2.5.2. La comunicación no verbal 2.5.3. Los estilos de 
comunicación: asertivo, pasivo y agresivo 2.5.4. Canales comunicativos 2.5.5. Barreras de la comunicación 

UNIDAD 3. CUIDADOS BÁSICOS DE GERIATRÍA
3.1. Las necesidades fundamentales 3.1.1. Clasificación de niveles de necesidad 3.2. Plan de Cuidados Integral 
de Enfermería 3.2.1. Proceso de Atención de Enfermería 3.3. Saneamiento y limpieza en el medio sanitario 3.3.1. 
Material desechable y material no desechable 3.4. La preparación de la cama hospitalaria 3.4.1. 
Procedimiento para hacer una cama sin paciente 3.4.2. Procedimiento para hacer una cama con paciente 
3.5. Paciente geriátrico y la movilización 3.5.1. Normas para una correcta movilización 3.6. Una correcta 
movilización 

UNIDAD 4. CUIDADOS TERAPÉUTICOS EN GERIATRÍA
4.1. Principales técnicas de alimentación 4.1.1. Material utilizado 4.1.2. Tipos de sondas 4.1.3. Archivo 
multimedia: ‘Diferentes técnicas de alimentación artificial’ 4.2. Cuidados con sonda nasoentérica y gastro- 
enterostomías 4.3. Drenaje 4.3.1. Cuidados con drenaje 4.4. Técnicas más frecuentes en los cuidados de 
enfermería 4.5. Los medicamentos 4.5.1. Los principales métodos de presentación de los medicamentos 4.6. El 
proceso quirúrgico 4.6.1. ¿Qué es el proceso quirúrgico? 

UNIDAD 5. ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL ANCIANO
5.1. Concepto de Gerontología 5.1.1. Aspectos biológicos 5.1.2. Aspectos psicológicos 5.1.3. Aspectos sociales 
5.2. La Geriatría 5.2.1. Morbilidad y mortalidad 5.2.2. Enfermedades 5.2.3. Síndromes geriátricos 5.3. Gerocultura: 
concepto 5.3.1. Higiene 5.3.2. La alimentación 5.3.3. Actividad física en el anciano 5.3.4. Terapia ocupacional 

UNIDAD 6. LEGISLACIÓN BÁSICA EN GERIATRÍA
6.1. Derechos de las personas mayores 6.1.1. Perspectiva internacional 6.1.2. Perspectiva nacional 6.2. Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia 6.2.1. Titulares de derechos 6.2.2. Catálogo de servicios 6.2.3. Prestación económica 
vinculada al servicio 6.3. Regulación de los centros residenciales de la Tercera Edad 
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