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El Diplomado permite al alumno actualizar los conocimientos y le capacita en la atención a 
los pacientes geriátricos desde una visión integral estableciendo las funciones y actividades 
del profesional de enfermería en la atención al anciano

Profesionales de enfermería, que desarrollen su actividad profesional en el ámbito del cui-
dado a las personas mayores en sus diferentes modalidades.

Profesionales de enfermería interesados en la formación y cualificación profesional en el 
cuidado de las personas mayores.

PÚBLICO AL QUE 
VA DIRIGIDO

OBJETIVOS
COMPETENCIALES



Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido los conocimientos, aptitudes y capacidades 
necesarias para lograr una adecuada atención de enfermería en las personas mayores y en 
la atención al anciano.

Actualizar los protocolos de actuación y los procedimientos de enfermería ante las diferen-
tes necesidades de atención a las personas mayores y el anciano.

1. Reconocer los conceptos fundamentales sobre el envejecimiento.

2. Identificar los principales procesos y cambios en el proceso del envejecimiento.

3. Actualizar los protocolos de actuación y los procedimientos de enfermería ante las 
    diferentes alteraciones y síndromes geriátricos.

4. Valorar los riesgos fundamentales que se producen en el envejecimiento.

5. Conocer los recursos sociosanitarios necesarios en la atención a los pacientes ancianos.

6. Describir los diferentes síndromes geriátricos y los cuidados de enfermería específicos.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS
GENERALES



El curso está concebido para lograr una actividad 
interactiva permanente, con la participación activa del 
alumno, y una evaluación permanente de los 
conocimientos adquiridos para llegar a la evaluación final 
de conocimientos.

La claridad y calidad en el material científico-teórico 
suministrado permite al alumno una actualización en los 
fundamentos teóricos necesarios para unos cuidados 
de enfermería pertinentes y necesarios en cada caso.

El alumno mediante un calendario de estudio semanal 
va adquiriendo los conocimientos de forma progresiva, 
apoyado en el material temático suministrado y realiza-
ción de test de autoevaluación.

El apoyo de las video clases le permitirá ampliar 
conocimientos sobre áreas de interés específicas.

El tutor online le permite al alumno una interactividad 
permanente.

METODOLOGÍA





1. Estudio del texto aportado en el campus virtual (20 horas).

2. Video Clases y estudio de las mismas (5 horas)

3. Estudio de las herramientas multimedia y realización de test (15 horas)

4. Manual CTO en la Plataforma online (descargable e imprimible).
Autor: Editorial CTO; con el amplio espectro de profesores y colaboradores de CTO, Centro de 
Formación de referencia en España y a nivel internacional, tanto de Medicina como de Enfermería. 

5. Campus Virtual Online con:

- Todas las herramientas didácticas y metodológicas de formación online.
- Calendario de estudio semanal (total 4 semanas)
- El temario incluye:

     •Temario específico
     •Test comentados de clase  relacionados con el temario con respuestas comentadas

- Video-clases específicas con contenidos temáticos de especial interés dentro del curso.

- Material didáctico de elaboración propia.
 
- Sistema de aprendizaje continuado (2 autoevaluaciones de 15 preguntas).

- Tutor online.

6. Realización de evaluación final del Diplomado (ejercicio tipo test 30 preguntas)

DESARROLLO
DEL DIPLOMADO



Tema 1. Conceptos previos
1.1   Conceptos de geriatría y gerontología
1.2  Concepto de anciano
1.3  Concepto de envejecimiento

Tema 2. Principales cambios en el proceso 
de envejecimiento
2.1    Cambios biológicos
2.2   Cambios psíquicos
2.3   Cambios sociales
2.4   Teorías del envejecimiento

Tema 3. Prevención de accidentes
3.1   Factores en las caídas
3.2  Complicaciones
3.3  Valoración de las caídas. Prevención
3.4  Modificación del estilo de vida

Tema 4. Problemas principales: Valoración 
individual, familiar y social
4.1   Escalas de valoración más importantes
4.2  Dependencia
4.3  Grados de dependencia

Tema 5. Recursos sociosanitarios
5.1    Recursos sociosanitarios
5.2   Estructura sociosanitaria

PROGRAMA
DE ESTUDIOS



Tema 6. Síndromes geriátricos
6.1   Signos y síntomas
6.2  Etiología

Tema 7. Deterioro cognitivo
7.1    Sígnos y síntomas
7.2   Formas específicas y tipos de deterioro
7.3   Aspectos preventivos
7.4   Cuidados de enfermería

Tema 8. Demencia
8.1   Introducción
8.2  Fases de la enfermedad de Alzheimer
8.3  Tratamiento farmacológico específico
8.4  Tratamiento de los síntomas conductuales y psicológicos
        de la demencia
8.5  Cuidados del paciente con demencia

Tema 9. Síndrome confusional agudo
8.6   Tipos de síndromes confusional agudo
8.7    Síntomas
8.8    Características
8.9    Actuación de enfermería

Tema 10. Trastorno del ánimo
8.10   Depresión
8.11    Signos   y síntomas
8.12   Actuación de enfermería

Tema 11. Síndromes parkinsonianos
8.13 Clínica
8.14 Tratamiento 
8.15 Cuidados de enfermería

PROGRAMA
DE ESTUDIOS



www.grupocto.es


