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Auxiliar de Geriatría. 

Segunda Edición 
Código: 3865 

 

 Modalidad: Distancia. 
 
 Objetivos: 

 
Adquirir conocimientos generales y específicos para el tratamiento de personas de la tercera edad en las que 
intervenir a causa de síndromes como Alzheimer, para el cuidado general de estas personas, evitar factores de 
riesgo de algunas dolencias y mejorar algunos aspectos de la vida de estas personas. 

 
 
 

 Contenidos: 
 
Módulo I: PRINCIPIOS BÁSICOS RELACIONADOS CON LA GERIATRÍA 
 

Conceptos básicos 
Gerontología y geriatría. Participación activa y autonomía. Cambios en la vejez. Cambios sensoriales de la vejez. 
Teorías del envejecimiento. Descubrir mitos de la sexualidad en la 3ª edad. Conocimiento de disfunciones sexuales 
en el anciano. Conocimiento de las actividades de la vida diaria del anciano. 
 
Los servicios sociales 
Introducción. Definición de recursos sociales. Tipos de recursos sociales. Recursos dirigidos a la tercera edad. Plan 
de acción para personas mayores. 
 
El duelo 

 Conceptos básicos. Proceso de duelo. Actuaciones en el proceso de duelo. Cuidados Post-mórtem. 

Módulo II: LEGISLACIÓN 
 

Principal legislación 
Derechos y deberes de los usuarios y usuarias. Código deontológico. 

Módulo III: SALUD 
 

El corazón 
Descripción y funciones del corazón. Problemas cardiovasculares en la vejez. Conocimiento de la HTA arterial. 
Control de la HTA arterial. Factores de riesgo. 
 
Riñón, vías urinarias y órganos sexuales 
Descripción y funciones del riñón. Descripción y funciones de las vías urinarias. Descripción y funciones del 
aparato genital. Problemas en la vejez. Cuidados necesarios. 
 
Aparato respiratorio 

 Descripción y funciones del aparato respiratorio. Órganos respiratorios. Patologías respiratorias. 
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La piel 
Descripción y funciones de la piel. Efectos del envejecimiento de la piel. Definición de ulcera. Proceso de formación 
de ulcera. Factores de riesgo. Cuidados de ulceras por presión. Vendajes. 

 
Aparato digestivo 
Órganos. Higiene bucal. Patología digestiva. 
 

Módulo IV: SALUD MENTAL 
 
Demencias 
Introducción. Conceptos básicos. 
 
Salud mental 
Introducción. Concepto de salud mental. Deterioro de la función neurológica. Sintomatología. Valoración de salud 
mental. Escalas de valoración. 
 
Alzheimer 
Introducción. Síntomas. Diagnostico y tratamiento. Cuidados del paciente de Alzheimer. Factores de riesgo. 
 
Parkinson 
Introducción. Evolución de la enfermedad. Síntomas. Diagnóstico y tratamiento. Cuidados del paciente de 
Parkinson. 

 


