
 

 

 

Auxiliar en Geriatría y Cuidados Generales y 
Domiciliarios 

• Este curso otorga certificación FREDEU Bs, As, y Certificación Profesional 

Articulación Con Matricula Registral De Cuidador Domiciliario del Ministerio de 

Desarrollo de la Nación 

• En el home de nuestro sitio encontrarás especificaciones y detalles de los alcances 

de nuestras certificaciones y módulos de estudio. https://www.fredeubsas.com/ 

• DURACION 5 MESES 

•  

• CONTENIDOS GENERALES  

•  

• Programa de Estudio – Dimensión biológica y técnicas de apoyo- 

• MODULO I: 

• El cuerpo humano, fisiología:  
•  Proceso salud-enfermedad. Reconocimiento de signos de alerta de enfermedad para la 

derivación oportuna bajo supervisión pertinente. Señales de alerta de enfermedades 
relacionadas con los sistemas cardio-circulatorio, respiratorio, digestivo y urinario, nervioso, 
locomotor. Caídas. 

•  
• MODULO III: 
• Situaciones que requieren cuidados de enfermería (primeros auxilios) 
• Técnicas de primeros auxilios. Socorrismo básico. Actuaciones ante situaciones de 

emergencia. Control de signos vitales: temperatura, respiración, tensión arterial, 
incontinencias: infecciones, estreñimientos. Vendaje y apósitos. 

•  
• MODULO IV: 
• Importancia de la actividad física: caminatas, deportes, ejercicios para personas con 

discapacidad motriz. Cumplimiento de prescripciones kinesiológicas y médicas.  Concepto 
de rehabilitación. Relación entre el descanso y la actividad corporal. Prevención de la 
inactividad y movilización. Técnicas de rehabilitación. Aspectos generales de higiene: Aseo 
personal, baño. Vestimenta. Técnicas específicas para el aseo de las personas con 
dificultad o discapacidad de algún tipo. Nociones, técnicas y procesos de cuidados referidos 
al entorno y a las actividades de la vida diaria. Ayuda técnica y adaptaciones para favorecer 
la independencia: Uso de ortesis, prótesis, férulas, sillas de ruedas, muletas, bastones. 
Cama: Parcial y total. Camas ortopédicas. Sillas de ruedas.Cambio de ropa. Posición de 
almohada. Prevención de caídas y accidentes: Definición de accidentes. Frecuencia. 
Lugares más comunes: hogar, calle, edificios públicos. 

•  
• MODULO V:  

https://www.bmediastudio.com/
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• Trastornos de la visión, audición y habla en los Adultos Mayores. Estrategias para el 
acompañamiento de discapacidades auditivas, visuales y del habla. Actividades de 
estimulación. Conceptos básicos de fonoaudiología. Prevención y prácticas para la 
asistencia. Nociones básicas de odontología. Prevención y detección precoz.  Conceptos 
básicos de cuidados de la salud bucal. Higiene y cuidados de la boca, cuidados del pie y pie 
Diabético. 

•  

• MODULO VI:  

• Nutrición: pacientes diabéticos, hipertensos, anti coagulados, trastornos digestivos y 
desnutrición. Conceptos básicos de nutrición. Especificaciones para cada edad. 
Alimentación normal. Nutrientes, calorías. Dietas. Interpretación de las prescripciones y/o 
indicaciones de dietas. Importancia de su cumplimiento. Trastornos en la alimentación. 
Selección, manipuleo, conservación, higiene y cocción de los alimentos.  Cuidados: 
concepto de hábitos. Respeto por el otro. Relación entre hábitos adecuados y hábitos 
incorporados. 

•  
• MODULO VII:  
• Conceptos básicos y usos habituales de los medicamentos. Signos de alerta en la 

polimedicación y automedicación. Reconocer y diferenciar signos de alarma de cuadros 
depresivos, demencias, Alzheimer. Pérdidas y duelos Significados en la vejez. 

• Enfermedades prevalecientes en los adultos mayores, en las personas con discapacidad y/o 
portadoras de patologías crónicas, invalidantes o terminales. Enfermedades crónicas. 
Definición y alcances.  HIV-SIDA. Vías de transmisión. Acompañamiento y  cuidados en 
pacientes terminales: Patologías terminales. Definición y alcances- 

•  
• CONTENIDOS 

• Área Psicosocial  

•  
• MODULO VIII: Aspectos generales sobre   la población vulnerable que requiera cuidado 

domiciliario 
•  
• En este módulo abordaremos conceptos que nos permitan entender de qué hablamos 

cuando pensamos en vulnerabilidad, que perspectiva tomamos al pensarlo, como la 
definimos.  

• La vulnerabilidad en las distintas etapas de la vida 
•  
• MODULO IX: Aspectos psicológicos 
•  
• Etapas evolutivas del ser humano  niño joven adulto  y  adulto mayor  
• Características de según la construcción psíquica (niño, jóvenes, adulto y adulto mayor) y 

patologías más recurrentes en cada etapa de vida 
• Prejuicios como construcción social, y si manifestación en las distintas etapas. 
• Abuso y maltrato, características, tipos y desmitificación  
• Estereotipos sociales y su impacto en la Psiquis y sus vínculos sociales  
• Ciclo de vida (duelo, duelo patológico. Etc) 
• El duelo desde la perspectiva del cuidador 
• Cognición en las etapas de la vida 
•  
• MODULO X: Rol de cuidador aspectos legales 
•  
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• Presentación  
• Características del campo ocupacional 
• Las competencias laborales para el desempeño  
• La feminización del trabajo de atención y cuidado de las personas dependientes  
• Mujeres migrantes como trabajadoras del sector de cuidados 
• El régimen laboral    
• Desmitificación del rol según el genero 
•  
• MODULO XI: Estrategia de intervención   
•  
• Juego tipo e importancia  
• Estrategia de intervención en el cuidado de diversas  patologías  
• Características de aplicación dependiendo la  etapa del paciente  
• La comunicación como herramienta  
•  
• MODULO XII: Seguridad Social 
• Evolución histórica de la segurida  social  
• Como se constituye el sistema de salud argentino 
• El paradigma de la asistencia social  
• Distintos modelos de seguridad social  
• El paradigma del Seguro Social  
• Modelo de atención centrado en la  persona  
•  
• MODULO XIII: El entorno social y familiar del paciente y sus  cuidados 
•  
• Introducción, que es familia, definiciones y tipos 
• El grupo familiar construcción social  
• El grupo familiar ante la necesidad de ayuda de un cuidador domiciliario 
• Tipología de escenarios familiares, dinámicas familiares roles característicos   
• Otras particularidades para tener en cuenta 
• La comunicación 
• Mejorar la vida cotidiana del paciente, redes de apoyo 
•  

INSCRIPCIONES: PRECIOS VIGENTES APERTURAS INICIO 2021 

 

Matrícula: $1200, podés abonar en el siguiente link https://mpago.la/2MKNfAA .  Luego 

de inscribirte debes enviarnos el cupon de pago por Whatsapp idicandonos tu mail o por mail 

indicándonos tu celular a info@bmediastudio.com 

Cuotas: $2300, son 5 cuotas, podés abonar mes a mes o bien en un pago con tarjeta 

tarjeta de crédito o debito.  

BENEFICIOS ADICIONALES: Consultanos! podrás obtener tu  cuenta en el Banco del 

Sol o en BKR a través de FREDEU BS AS, obtendrás beneficios adicionales y 

descuentos y/o reintegros. Nuestro ejecutivo de cuenta te guiará con el trámite. 

https://mpago.la/2MKNfAA

