PROGRAMA DE CONTENIDOS

“AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA
(ONLINE)”
Duración 300 Horas

1.

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

TEMA 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

TEMA 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

7.

MÓDULO 2. CUIDADOS BÁSICOS EN GERIATRÍA

TEMA 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

TEMA 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

TEMA 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

TEMA 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

TEMA 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

TEMA 8. SISTEMA ALIMENTICIO II
1.

Toxiinfección alimentaria y normas de manipulación de alimentos

2.

Nutrición enteral y nutrición parenteral

3.

MÓDULO 3. CUIDADOS TERAPÉUTICOS EN GERIATRÍA

TEMA 9. RECOGIDA Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
1.

Recogida de productos biológicos para analizar

2.

Obtención de muestras de productos biológicos para analizar

TEMA 10. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN GERIATRÍA I
1.

Técnicas de asistencia en los cuidados de enfermería

2.

Movilización del paciente geriátrico

TEMA 11. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN GERIATRÍA II
1.

Medicamentos: presentación y administración

2.

Procedimientos de enfermería

3.

Preparación quirúrgica

4.

MÓDULO 4. ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN GERIATRÍA

TEMA 12. ATENCIÓN Y ASISTENCIA EN GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA
1.

Centros de atención y asistencia al anciano

2.

La gerontología

3.

La geriatría

4.

MÓDULO 5. ENFERMEDADES HABITUALES Y SÍNDROMES
GERIÁTRICOS

TEMA 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

La formación es totalmente ONLINE te facilitamos algunas claves de acceso, y
podrás acceder las 24 horas a la plataforma Asociacion.aulaempleate.es En ella
están colgados los temas y los exámenes. Tú eres quien lleva el ritmo de
aprendizaje. Dispones de tutor para cualquier duda. Puedes ver las calificaciones de
tus exámenes en cualquier momento en tu área personal en el apartado de
calificaciones. En cuanto a las prácticas: El alumno elige donde quiere hacer
prácticas y nosotros contactamos con el centro o empresa para formalizar convenio
Para matricularte debe hacerlo o bien haciendo click sobre el formulario
de la web: www.empleatetalavera.es o bien en el whatsapp de dirección
665 67 34 16
80 EUROS DE FORMA INDIVIDUAL CON PRÁCTICAS (50 HORAS) 55 EUROS
SIN ELLAS
PUEDES ACOGERTE A OFERTA DE PACK FORMATIVOS SI SALEN AL MES
( no siempre hay ofertas )
Formas de Pago:
Para personas de las Islas Canarias la única forma de pago es transferencia
bancaria, por motivos del IVA. El resto de comunidades cualquier opción es válida.
Te remitimos número de cuenta:
CAJA RURAL: ES88 3081 0005 7633 7182 4529
Con Tarjeta de crédito a través de la tienda online:

http://www.empleatetalavera.es/tienda/
INFORMACIÓN GENERAL:
Todos los cursos de Empléate Talavera tienen tiempo ilimitado por lo que no os va
a caducar la matricula.
Para dudas de temario solo deben de dirigirse al tutor en el whatsapp: 665 67 34
16
Cuando acaben de realizar la parte teórica del curso si tienen derecho a prácticas
deberán de realizarlas antes de pedir el diploma, que si le solicitan antes, ya no
podrán hacer las prácticas.
Para pedir las prácticas deberán escribir al whatsapp: 603 60 68 92
Por último cuando ya todo este aprobado deberá solicitar el diploma en
diplomasempleate@gmail.com los títulos se envían mediante correo electrónico por
lo que se envían el mismo día como mucho dos, deberán especificar el DNI para la
correcta recepción.
Las personas que lo quieran en formato papel deberán abonar 10 euros, indicando
además su dirección postal en el correo.
Para personas de nuestra misma ciudad podrán venir a por ellos personalmente en
C/ marqués de Mirasol nº 19 , Talavera de la Reina
Nota importante: dirigirse a cada departamento correspondiente para lo que
necesiten no escriban a todos los departamentos.
Teléfono del centro: 925 71 68 34
Empléate Talavera no hace devoluciones de matrícula (NO SE DEVUELVE EL
DINERO) , ni cambio de cursos pasados 15 días de recibir formación.

