
El objetivo de este curso de Enfermería Geriátrica es que el alumno adquiera correctamente los conocimientos 
que se explican en las diferentes unidades didácticas y, una vez culminado al completo el curso, sea capaz 
de ofrecer una atención y servicio adecuados al anciano. Para ello, en las distintas unidades que componen 
el módulo se explicarán diferentes aspectos que se consideran relevantes y necesarios para tratar a personas 
de edad avanzada. Asimismo, este curso tiene como objetivo ayudar a los profesionales a desarrollar y 
mejorar sus competencias profesionales en el ámbito de la enfermería geriátrica. 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: Conocer en profundidad los procesos y características propios 
de la etapa de la vejez. Saber cuáles son las principales patologías y afecciones en el anciano. Discernir qué 
medidas debe tomar para llevar a cabo un correcto cuidado del adulto mayor. Evaluar, diagnosticar y crear 
un plan de acción de asistencia sanitaria para el anciano. Conocer las diferencias entre los centros de noche 
y los de día, así como los del anciano dependiente y el válido. Dominar la regulación normativa relacionada 
con la enfermería geriátrica.

Módulo 2 Enfermería Geriátrica 30 HORAS 
AF: 32166

UNIDAD 1. ATENCIÓN SANITARIA AL ANCIANO
1.1. Campos de acción en enfermería gerontológica 1.2. Metodología de la enfermería gerontológica 1.2.1. 
Normas de la Asociación Norteamericana de enfermería (ANE) 1.3. Valoración de las necesidades del 
anciano 1.3.1. Necesidades físicas 1.3.2. Necesidades psicosociales individuales 1.3.3. Necesidades del entorno 
1.4. El diagnóstico 1.4.1. Ejemplo de diagnóstico de enfermería 1.5. Plan de acción 1.5.1. Objetivos y 
metodología del plan de acción 

UNIDAD 2. CENTROS DE ATENCIÓN Y DE ASISTENCIA A MAYORES
2.1. La población mayor en España 2.1.1. Necesidades y recursos 2.2. Centros de atención y asistencia al 
anciano 2.3. Centros de día de mayores 2.3.1. Tipos de centros de día 2.4. Centros residenciales 2.4.1. Archivo 
multimedia: “Características de los centros de día y los centros residenciales” 2.5. Breve aproximación histórica 
a los centros residenciales 2.6. El mayor válido y el mayor asistido en el centro residencial 2.6.1. Características 
del mayor válido 2.6.2. Características del mayor asistido 2.7. Estructura organizativa de los centros 
residenciales 2.8. Financiación de los centros residenciales 

UNIDAD 3. REGULACIÓN Y NORMATIVA EN GERIATRÍA
3.1. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia 3.1.1. Titulares de derechos 3.1.2. Catálogo de servicios 3.1.3. Prestación económica 
vinculada al servicio 3.2. Regulación de los centros residenciales de la Tercera Edad 3.3. ORDEN de 5 de 
noviembre de 2017 3.3.1. Principios rectores del funcionamiento de los centros residenciales 3.3.2. Obligaciones 
3.3.3. Servicios 3.3.4. Protocolos 3.3.5. Medidas higiénico-sanitarias del centro 3.3.6. Derecho a la imagen 3.4. 
Servicios para los adultos mayores: prestaciones y ayudas 3.4.1. ¿Qué tipo de prestaciones contempla la Ley 
39/2006? 3.4.2. Servicios 
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