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 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO DE ASISTENTE DE ENFERMERÍA CON MENCION 

CUIDADOS GERIATRICOS 
 

Tipo del 
Programa 

 
CURSO ASISTENTE DE ENFERMOS  

 

Objetivos 
 

Efectuar cuidados básicos a personas enfermas y/o que requieran asistencia en la 
realización de las actividades de la vida diaria, enfocadas en el adulto mayor y sus 
Patologías más comunes ejecutando procedimientos tales como identificación de las 
necesidades alteradas, para poder asistir en las actividades de la vida diaria en la 
movilización, alimentación y le identificación de alteraciones de su diario vivir llevando a 
cabo las técnicas de aseo y confort y primeros auxilios, teniendo presente los alcances de 
las indicaciones medicas a seguir.  

 

Nro. de Horas  60 HORAS  
 

 
1. Antecedentes generales del curso 
 

Módulos 

Módulo 1 signos Vitales.  
Módulo 2 Identificación de Patologías más comunes.  
Módulo 3 Patologías Geriátricas.  
Módulo 4 Primeros Auxilios.  
Módulo 5. Asistencia, Movilización y Mecánica Corporal del Asistente.  
Módulo 6. Cuidados de Enfermería en Paciente Postrado.  

 

Metodología 

 El proceso enseñanza‐aprendizaje se desarrollará combinando la formación teórica con la 
práctica. Se promoverá técnicas dialogadas, mediante la participación activa y el aprender 
haciendo, en las que los participantes practicarán y demostrarán las competencias 
adquiridas a través del curso. Se dispondrá un manual de contenidos, a modo de referencia, 
en el que se abordaran los contenidos del curso. 

 

Docente 

El docente es un profesional del rubro del oficio quien supervisa y acompaña de forma 
individualizada el proceso de aprendizaje de los participantes de acuerdo con la modalidad 
formativa presencial, proporcionando estrategias, pautas y fuentes de información que 
permitan desarrollar y potenciar el óptimo proceso de adquisición de las competencias 
definidas para cada modulo.  

Campo 
ocupacional 

El o la participante egresada desempeñará sus funciones en instituciones privadas, 
particulares, en las áreas de sanidad y atención a las personas enfermas y/o mayores que 
requieran de la atención en las actividades de la vida diaria tanto en establecimientos de larga 
o corta estadía como domicilios particulares.  

Puestos de 
trabajo 

Los puestos de trabajo en que se desempeñará el egresado son:  
- Auxiliar de enfermería en instituciones privadas.  
- Asistente de atención domiciliaria.  
-Cuidador de personas mayores, con discapacidad, convalecientes en el domicilio.  
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Descripción Modular del Curso:  
 

Módulo 1 Signos Vitales. 

Competencia 
global 

Identificar aspectos claves y el reconocimiento en las alteraciones de los valores de Signos 
Vitales.  

Contenidos 

1.1. Descripción de Signos Vitales.  
1.2. Valores de Rangos Normales.  
1.3. Correcta técnica para el control de Signos Vitales.  
1.4. Asistencia de Enfermería en el C.S.V.  

Duración 5 horas (teórico-prácticas).  

 

Módulo 2 Identificación de Patologías más comunes 

Competencia 
global 

Identificar generalidades de Patologías más comunes y recurrentes de la población como DM 
Dislipidemia HTA, entre otras.  

Contenidos 
2.1 Identificación de las Patologías con Signos y Síntomas más Recurrentes. 2.2. Cuidados de 
Enfermería en estas Patologías.  
2.3. Manejo en Paciente dependiente de Patologías más comunes.  

Duración 5 horas (teórico-prácticas). 

 

Módulo 3 Patologías Geriátricas 

Competencia 
global 

Aspectos a tener en consideración al aplicar los cuidados de enfermería en patologías 
geriátricas identificando sus características  

Contenidos 
3.1. Descripción de Patologías más comunes Geriátricas Alzheimer, demencia senil, etc.  
3.2. Signos y Síntomas más comunes de estas patologías  
3.3. Cuidados de Enfermería en Paciente Geriátrico.  

Duración 20 horas (teórico-prácticas).  

 

Módulo 4 Primeros Auxilios  

Competencia 
global 

Aplicar técnicas Básicas de atención de Primera Respuesta antes de la atención Medica 
Especializada.  

Contenidos 

4.1. Manejo de Heridas.  
4.2. Manejo de Quemaduras.  
4.3. Manejo de Fracturas.  
4.4. Movilización.  

Duración 10 Horas (teórico-prácticas).  

 
 

Módulo 5 Asistencia Movilización y mecánica Corporal del Asistente  

Competencia 
global 

Aplicar técnicas básicas en el Manejo de Movilización tanto para la Correcta Movilización del 
Paciente como para el cuidado de la Mecánica Corporal del Asistente.  

Contenidos 5.1. Movilización y cuidados en Actividades de la Vida Diaria.  
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5.2. Cuidados de Mecánica Corporal.  
5.3. Asistencia de Enfermería Aplicada Utilizando movilización y Mecánica Corporal adecuada  

Duración 10 Horas (teórico-prácticas)  

 

Módulo 6 Cuidados de Enfermería en Paciente Postrado.  

Competencia 
global 

Brindar cuidados y atención general de enfermería, de acuerdo a las necesidades alteradas 
del paciente Postrado, efectuando priorización en la atención y utilizando técnicas de 
enfermería correspondientes. Lo anterior, según los alcances del rol del asistente de 
enfermería.  

Contenidos 

6.1.‐ Proceso de atención de enfermería básico.  

6.2.‐ Asepsia y Antisepsia en el cuidado.  

6.3.‐ Asistencia en alimentación e hidratación enteral.  

6.4.‐ Cuidados de Oxigenoterapia.  

6.5.‐ Tipos y cuidados de úlceras por presión (UPP).  

6.6.-. Aseo y Confort  

Duración 10 horas (teórico-prácticas).  

 

Evaluación y 
aprobación 

Para evaluar las competencias adquiridas en este curso, se utilizarán, al menos:  
a. Procedimientos de prueba: pruebas escritas con ítems de desarrollo y/o respuesta 
estructurada o cerrada, pruebas de respuesta fija y prueba de realización de tareas. Entre las 
que desatacan guías de trabajo que incluyan ítems variados de comprensión de lectura, 
análisis de casos, resolución de problemas, referidos al oficio.  
b. Procedimientos de observación: listas de cotejo o escalas de valoración que midan los 
aprendizajes y/o competencias adquiridas en:  
- Talleres prácticos. - Simulaciones. Cabe mencionar que para aprobar el curso se requiere un 
60% de aprobación en cada módulo, o bien, un factor equivalente a una nota 4.0 en cada uno 
de ellos. Los niveles de logro estarán determinados por conceptos y que éstos pueden ser 
traducidos a calificaciones. Los conceptos serán Excelente, Logrado, Medianamente Logrado, 
Por Mejorar. A su vez, es requisito para la certificación final del curso cumplir con una 
asistencia del 85% de las horas totales del curso.  

Certificación 

Al finalizar el módulo de Primeros Auxilios y el curso en su totalidad, los participantes estarán 
en condiciones de obtener una certificación en Primeros Auxilios. Cabe destacar que la 
certificación dependerá exclusivamente del avance logrado por cada participante.  
 
 

 


