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 Contenido y Programa 

 

CURSO DE AUXILIAR DE GERIATRIA 
 
 

 
1. GUÍA PARA AUXILIARES Y CUIDADORES DEL ANCIANO 

1. Envejecimiento y asistencia geriátrica 
2. Principales cambios debidos al envejecimiento 
3. Aspectos psicológicos del envejecimiento 
4. Problemas sociales y vejez 
5. Características de las enfermedades en geriatría 
6. El trato adecuado y la actitud correcta hacia los mayores 
7. Prevención y valoración geriátrica 
8. Ejercicio físico y rehabilitación. Ventajas y consejos 
9. Terapia ocupacional en geriatría 
10. Necesidades de movilización. Cuidados del aparato locomotor 
11. Necesidades de nutrición e hidratación 
12. Necesidades de eliminación 
13. Cuidados de la piel y las mucosas 
14. Necesidad de relación y conservación de la imagen corporal 
15. Caídas y accidentes 
16. Accidente cerebro vascular agudo (ictus) 
17. Depresión y suicidio 
18. El anciano con demencia 
19. Problemas cardiorrespiratorios 
20. El grave problema de las infecciones 
21. Otras enfermedades frecuentes 
22. Otros problemas clínicos 
23. Los cuidados al final de la vida 
24. La iatrogenia 
25. Los malos tratos 
26. El auxiliar de enfermería en el equipo asistencial 
27. Supuestos prácticos 

 
2. ATENCIÓN HIGIÉNICA 

1. La higiene ambiental 
2. Limpieza, desinfección y esterilización 
3. La higiene en los procedimientos 
4. La higiene de la habitación 
5. La higiene corporal 
6. Intervenciones básicas de higiene corporal 
7. Intervenciones relativas a las eliminaciones 
8. Intervenciones especiales de higiene corporal 
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3. APOYO DOMICILIARIO 
1. Aproximación al contexto de la atención domiciliaria 
2. Diseño, organización y seguimiento del plan de trabajo 
3. Administración de una economía doméstica 
4. Compra y almacenamiento de productos del hogar 
5. Limpieza y mantenimiento del hogar 
6. Limpieza y mantenimiento de la ropa 
7. Alimentación y nutrición familiar 
8. Técnicas básicas de cocina 

 
4. ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL 

1. Motivación y aprendizaje en la atención psicosocial 
2. Técnicas de modificación de conducta 
3. Valoración de la competencia social 
4. Entrenamiento en habilidades sociales 
5. El aprendizaje de habilidades y hábitos de autonomía personal 
6. Entrenamiento en habilidades de autonomía personal 
7. Estrategias de restructuración ambiental 
8. Funciones cognitivas y trastornos psíquicos en personas en situación de 
dependencia 
9. Técnicas de mantenimiento y rehabilitación de las funciones cognitivas 
10. Intervención en trastornos psíquicos: técnicas cognitivas y técnicas de 
relajación 
11. El ocio y el tiempo libre en personas en situación de dependencia 
12. Intervención en el ocio en personas en situación de dependencia 
13. Desarrollo de recursos de ocio y tiempo libre 
14. Recursos de información para los cuidadores y cuidadores no formales 
15. Valoración del seguimiento de la intervención 

 
5. PROYECTO FINAL 


