
  Sesiones Unidad Docente (Enfermería Geriátrica) Jueves 1h 30min 13:30 a 15:00h 
 
Módulo 1. 
 

Fecha Temario / Competencia 
Año de Abordaje 
R1 R2 

 (C1, C2) Geriatría y Gerontología: Concepto, historia,    

 (C2) Aspectos sociológicos de la vejez. Valoración social del anciano. El anciano. La jubilación. Estado de bienestar y calidad de vida.   

 (C2) La Valoración Geriátrica Integral.   

Historia Clínica en base a programa SIGECA   

 (C3) Demografía del envejecimiento.   

 (C3) Epidemiología del envejecimiento.   

 (C4) Fisiología del envejecimiento. Modificaciones en los distintos aparatos, órganos y sistemas.   

 (C6) Enfermería y Geriatría: Metodología Enfermera en la práctica asistencial. Antecedentes de los Cuidados de Enfermería al anciano.   

 (C6) Modelos y teorías de los cuidados de enfermería en Geriatría   

 (C6)  Lenguajes estandarizados   

(C7) El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) como método de trabajo del profesional de enfermería, en la asistencia al anciano   

 (C8) Asistencia integral al anciano. Continuidad asistencial en la comunidad y en las instituciones sanitarias   
(C9) Planificación asistencial y evaluación de resultados   

   



Módulo 3. 
 

Temario / Competencia 
Año de Abordaje 

R1 R2 
Inmovilización, UPP   

(C1) Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería al anciano: valoración, Diagnósticos, Planificación, Ejecución. Evaluación.   

(C1) Uso de los distintos lenguajes enfermeros estandarizados   

(C2) Grandes síndromes geriátricos:,    

Demencias, trastornos de conducta   
Estreñimiento, Impactación,    
Malnutrición, Alteraciones del equilibrio electrolítico, Deshidratación   
Inestabilidad y Caídas   
Planes de cuidados estandarizados para el cuidado de grupos de población   
Farmacología. Alteraciones farmacocinéticas en el anciano. Efectos adversos 
Fármacos de uso más frecuente. Administración con seguridad del tratamiento farmacológico en el anciano 

  

Uso seguro de medicamentos: Abordaje de polimedicados, errores de medicación, criterios explícitos (beers, stop start, …)   
(C5) Cuidados al final de la vida   

 
  



Módulo 4. 
 

Temario / Competencia 
Año de Abordaje 

R1 R2 

(C1) Envejecimiento psicológico en el anciano. Principales enfermedades relacionadas con el envejecimiento psicológico.   

(C1) Sistemas de valoración diagnóstica e identificación de los principales trastornos psicológicos y cognitivos en el anciano.   

(C2) Comunicación efectiva con el anciano, familia y curador. Barreras en la comunicación con el anciano   

(C3) El apoyo emocional al paciente y cuidador en el proceso de la enfermedad: Relación de ayuda como herramienta terapéutica. 
Identificación temprana de problemas que requieran intervención de otro profesional. 

  

 
Módulo 5. 
 

Temario / Competencia 
Año de Abordaje 

R1 R2 

(C1) Recursos sociales de la comunidad dedicados al anciano 
 

  

(C2) Valoración social de la persona mayor, con impacto en la valoración de enfermería. 
 

  

(C2) Necesidades y demandas sociales del anciano 
 

  

(C3) Valoración de sobrecarga del cuidador. Identificación de sus necesidades.   

(C3) Riesgo de cansancio de rol de cuidador y Cansancio del Rol de cuidador   

 
  



Módulo 10. 
 

Temario / Competencia 
Año de Abordaje 

R1 R2 

1-  (C1) Modelos de gestión clínica, (C1) Gestión por procesos.   

1- (C7) Manejo de Riesgos de accesibilidad, iatrogenia, psicosocial. 
5-(C3) La seguridad en la práctica clínica: Seguridad de pacientes 

  

2- (C1) Enfermería Basada en la Evidencia   

1-(C3) La calidad asistencial en los servicios sanitarios  y mejora continua 
2-(C3) Modelos de gestión de la calidad: ISO, JC, EFQM 
Gestión por competencias 

  

4-(C3) Cuadro de mandos y Cartera de servicios en enfermería 
6-(C3) Sistemas de Gestión ambiental y de residuos en el ámbito hospitalario 

  

1- (C6) Gestión Integral de Equipo Interdisciplinar 
2- Escalas de evaluación de cargas de trabajo: RUG 

  

 


