
Cuidados Auxiliares de Enfermería en Residencias de Personas Mayores

(Ref. EAS09436)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 56

Objetivos:

Objetivos generales 
Dotar a los trabajadores de la formación necesaria que les capacite y prepare para desarrollar 
competencias y cualificaciones en puestos de trabajo que conlleven responsabilidades, por un lado 
de programación, con el fin de que los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios para 
realizar una correcta y adecuada organización del trabajo y por otro lado, de dirección, ya que los 
encargados de organizar el trabajo deben tener una correcta formación en la materia con el fin de 
maximizar los recursos, tanto materiales como humanos, de que dispone la empresa. 
Dotar a los participantes de conocimientos generales acerca del comienzo y la evolución hasta 
nuestros días de la enfermería y sus cuidados, así como las funciones de su puesto en cada una de 
las áreas en las que sea posible su incorporación laboral. 
Fomentar el uso de las técnicas de enfermería como arma terapéutica y proporcionar los 
conocimientos y habilidades que permitan prestar una atención integral al paciente, tanto en 
situaciones generales como especificas. 
Objetivos específicos 
Fomentar y difundir la filosofía de los cuidados de enfermería haciendo hincapié en el 
procedimiento y metodología como eje principal. 
Identificar los síntomas y signos más frecuentes de cada caso. 
Aprender a dar pautas de valoración de la sintomatología. 
Adquirir conocimientos específicos, farmacológicos e instrumentales, aplicables al tratamiento de 
cada síntoma. 
Conocer el tratamiento adecuado para cada paciente así como los roles adquiridos por sus 
cuidadores en la residencia.

Contenidos:

Tema 1: cuidados de enfermería.  
1.1. Introducción.  
1.2. La enfermería actual.  
1.3. El equipo de enfermería.  
1.4. Manuales de procedimientos de enfermería.    
Tema 2: técnicas de enfermería (I)  
2.1. Técnicas de enfermería.    
Tema 3: técnicas de enfermería (II)  
3.1. Oxigenoterapia.  
3.2. Nutrición.  
3.3. Eliminación.  
3.4. Fluidoterapia y transfusiones.  
3.5. Dolor y sedación en el paciente crítico.  
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3.6. Drenajes.  
3.7. Higiene y comodidad.  
3.8. Prevención y cuidados de las úlceras por presión (upp).    
Tema 4: roles del auxiliar de enfermería enmarcado en las residencias de las personas mayores.  
4.1. El auxiliar de enfermería como parte integrante del equipo de enfermería.  
4.2. Roles del auxiliar de enfermería.  
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