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Datos de la asignatura 

Nombre de la asignatura 

Código 

Créditos ECTS 

Curso y Periodo 
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Despacho 
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Correo Electrónico 

Horario de atención 

 

Equipo docente de contacto 

Profesor/a 

Despacho 

Teléfono 

Correo Electrónico 

Horario de atención 

 

 

Presentación de la asignatura
 

Las personas tienen un papel activo, desde su autonomía, en cómo será su proceso de 

envejecimiento. La prevención y el fomento de un envejecimiento saludable mejora la calidad 

de vida en las personas cuando se encuentren en el periodo de la 

Aún así, el envejecimiento comporta modificaciones en el organismo de las personas, que, en 

ocasiones pueden ir acompañados

de la vida. Enfermería forma parte del equipo multidisciplinario que proporciona 

las personas mayores, siendo una

Esta asignatura tiene que proporcionar al estudiante los instrumentos 

atención al envejecimiento desde la salud 
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Presentación de la asignatura 

Las personas tienen un papel activo, desde su autonomía, en cómo será su proceso de 

envejecimiento. La prevención y el fomento de un envejecimiento saludable mejora la calidad 

s personas cuando se encuentren en el periodo de la ancianidad-

el envejecimiento comporta modificaciones en el organismo de las personas, que, en 

acompañados de procesos patológicos y síndromes propios de 

. Enfermería forma parte del equipo multidisciplinario que proporciona 

, siendo una pieza clave en este equipo de atención sanitaria.

Esta asignatura tiene que proporcionar al estudiante los instrumentos para optimizar la 

atención al envejecimiento desde la salud y la enfermedad. 
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Despacho  profesorado enfermeria. 

Las personas tienen un papel activo, desde su autonomía, en cómo será su proceso de 

envejecimiento. La prevención y el fomento de un envejecimiento saludable mejora la calidad 

- 

el envejecimiento comporta modificaciones en el organismo de las personas, que, en 

procesos patológicos y síndromes propios de esta etapa 

. Enfermería forma parte del equipo multidisciplinario que proporciona los cuidados a 

equipo de atención sanitaria. 

para optimizar la 



 

 

 

 

Requisitos previos 

 

No  hay requisitos previos para que el estudiante pueda realizar esta asignatura.

Competencias adquiridas 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 

Competencias instrumentales:

 

G1. Capacidad por el análisis y la síntesis.

G2. Capacidad para la Organización

 

Competencias interpersonales

 

G11. Habilidad crítica y autocrítica

G12. Trabajo en equipo 

 

Competencias sistémicas 

 

G26. Habilidades en el trabajo autónomo

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

 

P2. Planificar y prestar curas de enfermería dirigidas a las personas, familia o grupos, 

orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica 

y asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un 

problema de salud. 

P3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

P4. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función de

comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.

P6. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios 

disponibles. 

P7. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos

sociales, como individuos autónomos e independientes, as
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requisitos previos para que el estudiante pueda realizar esta asignatura.

 

instrumentales: 

y la síntesis. 

la Organización y la planificación 

interpersonales 

y autocrítica. 

el trabajo autónomo 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

P2. Planificar y prestar curas de enfermería dirigidas a las personas, familia o grupos, 

orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica 

describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un 

P3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería.

P4. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función de

comunidad, dentro de su contexto social y multicultural. 

P6. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios 

P7. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos

sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respecto a sus
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requisitos previos para que el estudiante pueda realizar esta asignatura. 

P2. Planificar y prestar curas de enfermería dirigidas a las personas, familia o grupos, 

orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica 

describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un 

P3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería. 

P4. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o 

P6. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios 

P7. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y 

egurando el respecto a sus 



 

 

la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional.

P.9. Fomentar estilos de vida saludables, 

conductas preventivas y terapéuticas.

P11. Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros 

y fomentar la educación para la salud.

 

MÓDULO DE CIENCIAS DE LA

 

E19. Conocer y aplicar los principios que sustentan las cures enfermeras integrales.

E24. Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para 

atender las personas en situaciones de salud y enfermedad como 

comunidad. 

E44. Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud.

E45. Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida 

asociadas al proceso de envejecer.

E46. Conocer los problemas de salud más frecuentes en la gente mayor.

E54. Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo 

vital, proporcionando curas integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería.

E33. Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados 

de las desviaciones de salud. 

E31. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, 

establecer y ejecutar el plan de curas y realizar 

E47. Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o prevenir los problemas de 

salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona 

grande. 

E48. Conocer el sistema sanitario español.

 

Resultados de aprendizaje 

 

• Reconocer la evolución del concepto de vejez desde las perspectivas: social,

histórica. 

• Identificar los determinantes de salud de la persona grande.

• Comprender los cambios inherentes al proceso de envejecer y su relación

calidad de vida y la prevención.
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opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a 

la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional. 

ida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de 

conductas preventivas y terapéuticas. 

P11. Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros 

y fomentar la educación para la salud. 

MÓDULO DE CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 

E19. Conocer y aplicar los principios que sustentan las cures enfermeras integrales.

E24. Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para 

atender las personas en situaciones de salud y enfermedad como integrantes de una 

E44. Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud.

E45. Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida 

asociadas al proceso de envejecer. 

6. Conocer los problemas de salud más frecuentes en la gente mayor. 

E54. Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo 

vital, proporcionando curas integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería.

nar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados 

 

E31. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, 

establecer y ejecutar el plan de curas y realizar su evaluación. 

E47. Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o prevenir los problemas de 

salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona 

E48. Conocer el sistema sanitario español. 

Reconocer la evolución del concepto de vejez desde las perspectivas: social,

Identificar los determinantes de salud de la persona grande. 

Comprender los cambios inherentes al proceso de envejecer y su relación

calidad de vida y la prevención. 
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creencias y valores, garantizando el derecho a 

, apoyando el mantenimiento de 

P11. Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros 

E19. Conocer y aplicar los principios que sustentan las cures enfermeras integrales. 

E24. Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para 

integrantes de una 

E44. Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud. 

E45. Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida 

E54. Conocer los problemas de salud mental más relevantes en las diferentes etapas del ciclo 

vital, proporcionando curas integrales y eficaces, en el ámbito de la enfermería. 

nar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados 

E31. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, 

E47. Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o prevenir los problemas de 

salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona 

Reconocer la evolución del concepto de vejez desde las perspectivas: social, cultural e 

Comprender los cambios inherentes al proceso de envejecer y su relación con la 



 

 

• Conocer los principales síndromes y problemas de salud orgánicos y funcionales, de 

salud mental y sociales prevalent

• Aplicar el proceso enfermero, desde planteamientos reflexivos, 

integradores de la práctica del cuidar.

• Planificar y prestar cuidados

evidencia científica, las guías de práctica clínica y evaluando su impacto.

• Comprender el comportamiento interactivo de la pe

grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.

• Establecer una comunicación eficaz con las personas, familias y grupos y fomentar la 

educación para la salud.

• Comprender los principios éticos que regulan la prác

valores profesionales regulados en el código ético de enfermería.

• Fomentar estilos de vida saludables y 

conductas preventivas y terapéuticas.

• Conocer los recursos de atención a las personas 

 

Actividades formativas y metodología
 

Actividad ECTS 

Sesiones plenarias 

 
0’5 

 Seminarios 2 

Tutorías grupales 0’5 

 Estudio y trabajo autónomo 

individual 
4 
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Conocer los principales síndromes y problemas de salud orgánicos y funcionales, de 

mental y sociales prevalentes en las personas ancianas. 

Aplicar el proceso enfermero, desde planteamientos reflexivos, 

integradores de la práctica del cuidar. 

cuidados orientados a los resultados en salud, considerando la 

científica, las guías de práctica clínica y evaluando su impacto.

Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, 

dentro de su contexto social y multicultural. 

Establecer una comunicación eficaz con las personas, familias y grupos y fomentar la 

para la salud. 

Comprender los principios éticos que regulan la práctica de los cuidados

valores profesionales regulados en el código ético de enfermería. 

Fomentar estilos de vida saludables y el autocuidado , apoyando el mantenimiento de 

preventivas y terapéuticas. 

Conocer los recursos de atención a las personas mayores. 

Actividades formativas y metodología 

Metodología Competencias

Clases dirigidas al debate y aclaración de 

contenidos. Clases de discusión de lecturas.  
G1, G2, 

Trabajos en grupo por el estudio de casos. 

Preparación y exposición de situaciones 

simuladas. 

Actividades de aprendizaje cooperativo 

G2, G12, E44 E45 E54 E33 

E31 E47 P2 P4 P3 P6 P7 P9 

P11

 

Actividades de seguimiento y evaluación 

formativa para orientar sobre el aprendizaje 

de conceptos, habilidades y actitudes. 

Orientaciones pedagógicas para orientar el 

aprendizaje cooperativo individuales 

 

G1, G11

P11

Lecturas de textos 

recomendados, artículos, gules, 

etc. 

Preparación de los temas por el trabajo en 

seminario y por la exposición de los mismos. 

Estudio de los contenidos trabajados en la 

materia 

G1 G2, G11

E33E44 
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Conocer los principales síndromes y problemas de salud orgánicos y funcionales, de 

Aplicar el proceso enfermero, desde planteamientos reflexivos, sistémicos e 

orientados a los resultados en salud, considerando la 

científica, las guías de práctica clínica y evaluando su impacto. 

rsona en función del género, 

Establecer una comunicación eficaz con las personas, familias y grupos y fomentar la 

los cuidados y conocer los 

, apoyando el mantenimiento de 

Competencias 

G1, G2, E18 E24 E48 P6 

G2, G12, E44 E45 E54 E33 

E31 E47 P2 P4 P3 P6 P7 P9 

P11 

G1, G11, , E31, E33, E47, 

P11 

G1 G2, G11  E19 E24 E31 

E33E44 E45,E46, E47 E48 



 

 

Sistema de evaluación de adquisición de las competencias
 

 

Actividad evaluadora 

Evaluación de los seminarios 

Participación en debates  

Exposiciones orales  

Prueba evaluadora.  Examen parcial 

Prueba evaluadora.  Examen final 

 

Elaboración del portafolio 

 

 

Es obligatorio que el estudiante supere la prueba evaluadora del examen final con un 

mínimo de 5, para poder hacer la ponderación con el resto de calificaciones. 

Las calificaciones obtenidas en la evaluación continua: portafolio, seminarios y examen 

parcial debe obtener una calificación ponderada de 3 como mínimo, para poder hacer media 

con el examen final.  

Todos los seminarios serán evaluados

Se utiliza el sistema de calificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspenso, 

notable, excelente, matrícula de honor) según RD 1125/2003

 

 

Período de recuperación 

 

Durante el período de recuperación

prueba evaluadora tendrá preguntas de 
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Sistema de evaluación de adquisición de las competencias 

            Ponderación Competencias evaluadas 

15% 
G1.G11.G12.P2.P3P6.P7.P9.P11

E42.E44. E45 E46 E33 E48 

20% G1. G26 P3 P4 E19 E24 E46 E31 E47

40% G1. G26 P3 P4 E19 E24 E46 E31 E47

 

       25% 
G1 G2 G11 G26 P P9 E44 E33 E47 

Es obligatorio que el estudiante supere la prueba evaluadora del examen final con un 

, para poder hacer la ponderación con el resto de calificaciones. 

Las calificaciones obtenidas en la evaluación continua: portafolio, seminarios y examen 

parcial debe obtener una calificación ponderada de 3 como mínimo, para poder hacer media 

serán evaluados.  

ema de calificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspenso, 

, matrícula de honor) según RD 1125/2003 

Durante el período de recuperación el estudiante podrá realizar una prueba escrita. El formato

s de respuesta múltiple  y 5 o 10 preguntas cortas a desarrollar.
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P2.P3P6.P7.P9.P11.E19 E24 E31.E32 

G26 P3 P4 E19 E24 E46 E31 E47 

G1. G26 P3 P4 E19 E24 E46 E31 E47 

G1 G2 G11 G26 P P9 E44 E33 E47  

Es obligatorio que el estudiante supere la prueba evaluadora del examen final con un 

, para poder hacer la ponderación con el resto de calificaciones.  

Las calificaciones obtenidas en la evaluación continua: portafolio, seminarios y examen 

parcial debe obtener una calificación ponderada de 3 como mínimo, para poder hacer media 

ema de calificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspenso, aprobado, 

escrita. El formato de esta 

ple  y 5 o 10 preguntas cortas a desarrollar. 



 

 

 

Descripción de los contenidos
 

1. Presentación asignatura. Proceso de envejecer. Envejecimiento saludable. 

 • Determinantes de un envejecimiento activo y satisfactorio. 

 • Enfoque proactivo para la salud y el bienestar. 

2. Valoración geriátrica Integral (VGI). Autocuidado de la salud en las personas ancianas. 

 • Concepto y dimensiones de la valoración geriátr

 • Objetivos de la VGI. 

 • El autocuidado en las personas mayores: factores inhibidores y factores facilitadores.

3. Las enfermedades crónicas. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC. 

 • Concepto de enfermedad crónica. 

 • Aspectos básicos de las enfermedades crónicas. 

 • Enfermedades crónicas más prevalentes en las personas mayores. 

 • Paciente crónico: Actuación enfermera. 

 • Modificaciones del sistema respiratorio en 

 • EPOC: definición y patologías que la componen. 

 • Intervenciones enfermeras en los tres niveles de prevención. 

 • Actuación enfermera en el paciente con EPOC estable. 

4. Fragilidad. Concepto  

 • Definiciones.  

 • Instrumentos para el diagnóstico. 

 • Fragilidad como herramienta de evaluación de riesgos. 

 • Epidemiología.  

 • Fisiopatología.  

 • Intervenciones.  

 • Modelos de atención. 
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Descripción de los contenidos 

1. Presentación asignatura. Proceso de envejecer. Envejecimiento saludable. 

• Determinantes de un envejecimiento activo y satisfactorio.  

• Enfoque proactivo para la salud y el bienestar.  

2. Valoración geriátrica Integral (VGI). Autocuidado de la salud en las personas ancianas. 

• Concepto y dimensiones de la valoración geriátrica.  

• Objetivos de la VGI.  

• El autocuidado en las personas mayores: factores inhibidores y factores facilitadores.

3. Las enfermedades crónicas. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC. 

• Concepto de enfermedad crónica.  

e las enfermedades crónicas.  

• Enfermedades crónicas más prevalentes en las personas mayores.  

• Paciente crónico: Actuación enfermera.  

• Modificaciones del sistema respiratorio en el envejecimiento.  

• EPOC: definición y patologías que la componen.  

• Intervenciones enfermeras en los tres niveles de prevención.  

• Actuación enfermera en el paciente con EPOC estable.  

• Instrumentos para el diagnóstico.  

• Fragilidad como herramienta de evaluación de riesgos.  

• Modelos de atención.  
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1. Presentación asignatura. Proceso de envejecer. Envejecimiento saludable.  

2. Valoración geriátrica Integral (VGI). Autocuidado de la salud en las personas ancianas.  

• El autocuidado en las personas mayores: factores inhibidores y factores facilitadores. 

3. Las enfermedades crónicas. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC.  

 



 

 

 • Atención individualizada. 

5. Diabetes Mellitus T II  

 • La diabetes en el anciano: Diabetes Mellitus Tipo II 

 • Manifestaciones clínicas y formas de presentación en las personas mayores. 

 • Las complicaciones de la diabetes: inmediatas y

 • Actuación enfermera en el seguimiento del paciente diabético anciano. 

6. Enfermedad cerebrovascular. 

 • Enfermedad cerebrovascular. Tipos y causas. 

 • Planificación asistencial. 

 • Tratamiento de la fase aguda y subaguda. 

 • Pronóstico.  

 • Prevención y complicaciones del ictus. 

 • Actuación de enfermería en la unidad de Ictus. 

7. Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Infecciones del tracto urinario (ITU). 

 • Población y factores de riesgo. 

 • Clasificación. Estadios evolutivos de la IRC. 

 • Abordaje del paciente con insuficiencia renal crónica avanzada. 

 • Tipo de ITU. Presentación en la gente mayor. 

8. Enfermedades osteoarticulares 

 • Definición, alteraciones y tipo de patologías ostearticulars que se presentan durante 

 el envejecimiento.  

 • Artrosis: exploración. Signos y síntomas. 

 • Abordaje terapéutico: fa

 • Atención de enfermería al paciente con artrosis. 

 • Artritis: Exploración. Signos y síntomas. 

 • Abordaje terapéutico: farmacológico y no farmacológico. 

 • Atención de enfermería al paciente con artritis. 
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• Atención individualizada.  

• La diabetes en el anciano: Diabetes Mellitus Tipo II  

• Manifestaciones clínicas y formas de presentación en las personas mayores. 

• Las complicaciones de la diabetes: inmediatas y a largo plazo.  

• Actuación enfermera en el seguimiento del paciente diabético anciano. 

6. Enfermedad cerebrovascular.  

nfermedad cerebrovascular. Tipos y causas.  

• Planificación asistencial.  

• Tratamiento de la fase aguda y subaguda.  

• Prevención y complicaciones del ictus.  

• Actuación de enfermería en la unidad de Ictus.  

nica (IRC). Infecciones del tracto urinario (ITU).  

• Población y factores de riesgo.  

• Clasificación. Estadios evolutivos de la IRC.  

• Abordaje del paciente con insuficiencia renal crónica avanzada.  

• Tipo de ITU. Presentación en la gente mayor.  

8. Enfermedades osteoarticulares más prevalentes en el envejecimiento..  

• Definición, alteraciones y tipo de patologías ostearticulars que se presentan durante 

• Artrosis: exploración. Signos y síntomas.  

• Abordaje terapéutico: farmacológico y no farmacológico.  

• Atención de enfermería al paciente con artrosis.  

• Artritis: Exploración. Signos y síntomas.  

• Abordaje terapéutico: farmacológico y no farmacológico.  

• Atención de enfermería al paciente con artritis.  
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• Manifestaciones clínicas y formas de presentación en las personas mayores.  

• Actuación enfermera en el seguimiento del paciente diabético anciano.  

• Definición, alteraciones y tipo de patologías ostearticulars que se presentan durante 



 

 

 • Osteoporosis: la epidemia silenciosa. 

9. Insuficiencia cardiaca congestiva y neumonía en los ancianos. 

 • Urgencias relacionadas con la insuficiencia cardíaca moderada a severa. 

 • Planes de atención para los ancianos con insuficiencia cardiaca con ri

 presentar los síndromes geriátricos. 

 • Riesgo de comorbilidad

 • Signos y síntomas de la presentación clínica de la neumonía en los ancianos. 

 • Medidas preventivas efectivas en la neumonía. 

10. Síndromes geriátricos  

 • Que son el síndromes geriátrico. 

 • Tipo de síndromes geriátricos. 

 • Consecuencias en la salud de las personas mayores. 

11. Incontinencia urinaria (IU). Retención urinaria. Constipación e incontinencia fecal. 

 • Definición, tipos y factores de riesgo para desarrollar IU. 

 • Impacto de la IU en la calidad de vida de los ancianos. 

 • Actuaciones de enfermería en los diferentes tipos IU. 

 • Etiología de la retención de orina. 

 • Etiología y abordaje terapéutico en la cons

12. El  gran síndrome geriátrico

 • Causas y grados de afectación de la inmovilidad. 

 • Valoración enfermera de las consecuencias de la inmovilidad. 

 • Plan de actuación multidisciplinar y de enfermería en el síndrome de inmo

13. Úlceras por presión. "La epidemia bajo las sábanas" 

 • Definición y etiología de las U

 • Prevención de las U

 • Abordaje terapéutico del paciente con U
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• Osteoporosis: la epidemia silenciosa.  

9. Insuficiencia cardiaca congestiva y neumonía en los ancianos.  

• Urgencias relacionadas con la insuficiencia cardíaca moderada a severa. 

• Planes de atención para los ancianos con insuficiencia cardiaca con ri

presentar los síndromes geriátricos.  

• Riesgo de comorbilidad asociadas con la IC en los ancianos.  

• Signos y síntomas de la presentación clínica de la neumonía en los ancianos. 

• Medidas preventivas efectivas en la neumonía.  

• Que son el síndromes geriátrico.  

• Tipo de síndromes geriátricos.  

• Consecuencias en la salud de las personas mayores.  

11. Incontinencia urinaria (IU). Retención urinaria. Constipación e incontinencia fecal. 

n, tipos y factores de riesgo para desarrollar IU.  

• Impacto de la IU en la calidad de vida de los ancianos.  

• Actuaciones de enfermería en los diferentes tipos IU.  

• Etiología de la retención de orina.  

• Etiología y abordaje terapéutico en la constipación.  

gran síndrome geriátrico: La Inmovilidad.  

• Causas y grados de afectación de la inmovilidad.  

• Valoración enfermera de las consecuencias de la inmovilidad.  

• Plan de actuación multidisciplinar y de enfermería en el síndrome de inmo

por presión. "La epidemia bajo las sábanas"  

Definición y etiología de las UPP.  

• Prevención de las UPP.  

e terapéutico del paciente con UPP.  
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• Urgencias relacionadas con la insuficiencia cardíaca moderada a severa.  

• Planes de atención para los ancianos con insuficiencia cardiaca con riesgo de 

• Signos y síntomas de la presentación clínica de la neumonía en los ancianos.  

11. Incontinencia urinaria (IU). Retención urinaria. Constipación e incontinencia fecal.  

• Plan de actuación multidisciplinar y de enfermería en el síndrome de inmovilidad.  



 

 

14. Nutrición y envejecimiento. Malnutrición. Trastornos de la deglución. Disfagia. 

 • Importancia de la nutrición en el anciano. 

 • Cambios fisiológicos en las personas mayores relacionados con la nutrición. 

 • Malnutrición, Pérdida de peso. Anorexia. 

 • Trastornos de la deglución: disfagia orofaríngea. 

15. Alteraciones de la marcha, inestabilidad y caídas. 

 • Envejecimiento y los efectos en la marcha. 

 • Efectos del deterioro de la marcha: las caídas. 

 • Factores de riesgo: actuación enfermera en la prevención. 

 • Intervenciones enfermeras post

16. Delirium o síndrome confusional agudo

 • Definición, diagnóstico, indicador de calidad, impacto. 

 • Incidencia del delirium en el anciano hospital

 • Factores precipitantes relacionados con la medicación. 

 • Prevención y manejo del delirium. 

 • Farmacología en el tratamiento del delirium. 

17. Farmacología y iatrogenia

 • Uso de los fármacos en la población anciana. 

 • Interacciones reacciones adversas. 

 • La gente mayor población de riesgo a las RAM (reacción adversa a los 

 medicamentos).  

 • Prevención de las RAM: Principios generales para la prescripción de fármacos en el 

 anciano.  

18. Deterioro cognitivo y trastornos 

 • Tipo de demencia, criterios de clasificación. 

 • Diagnóstico de la demencia. 

 • Demencia tipo Alzheimer. 
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14. Nutrición y envejecimiento. Malnutrición. Trastornos de la deglución. Disfagia. 

• Importancia de la nutrición en el anciano.  

• Cambios fisiológicos en las personas mayores relacionados con la nutrición. 

• Malnutrición, Pérdida de peso. Anorexia.  

• Trastornos de la deglución: disfagia orofaríngea.  

15. Alteraciones de la marcha, inestabilidad y caídas.  

• Envejecimiento y los efectos en la marcha.  

• Efectos del deterioro de la marcha: las caídas.  

• Factores de riesgo: actuación enfermera en la prevención.  

• Intervenciones enfermeras post-caída.  

16. Delirium o síndrome confusional agudo.  

• Definición, diagnóstico, indicador de calidad, impacto.  

• Incidencia del delirium en el anciano hospitalizado.  

• Factores precipitantes relacionados con la medicación.  

• Prevención y manejo del delirium.  

• Farmacología en el tratamiento del delirium.  

iatrogenia. Automedicación  

• Uso de los fármacos en la población anciana.  

eracciones reacciones adversas.  

• La gente mayor población de riesgo a las RAM (reacción adversa a los 

• Prevención de las RAM: Principios generales para la prescripción de fármacos en el 

18. Deterioro cognitivo y trastornos de la personalidad. Demencia.  

• Tipo de demencia, criterios de clasificación.  

• Diagnóstico de la demencia.  

• Demencia tipo Alzheimer.  
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14. Nutrición y envejecimiento. Malnutrición. Trastornos de la deglución. Disfagia.  

• Cambios fisiológicos en las personas mayores relacionados con la nutrición.  

• La gente mayor población de riesgo a las RAM (reacción adversa a los 

• Prevención de las RAM: Principios generales para la prescripción de fármacos en el 



 

 

 • Trastornos conductuales en la demencia: el paciente agresivo. 

 • Abordaje farmacológico y no farmacológico. 

19. Cumplimiento terapéutico. 

 • Adherencia terapéutica: factores condicionantes en la gente mayor. 

 • Automedicación en el anciano, factores favorecedores. 

20. Depresión y ansiedad. Trastornos del sueño. 

 • Clasificación de la depresión. 

 • Depresión en el anciano. Diagnóstico y tratamiento. 

 • Ansiedad. Definiciones y tratamiento. 

 • Trastornos de los sueño. Insomnio. Clasificación. Intervenciones. 

21. Maltratos, abuso y negligencia. 

 • Definición y tipos de maltrato. 

 • Factores de riesgo. 

 • Entornos donde se producen maltrato a las personas mayores. 

 • Situaciones de alerta y actuación de enfermería. 

22. Manejo del dolor  

 • Información y visión general del dolor. 

 • Epidemiología.  

 • Tipo de dolor. Etiología. 

 • Importancia y / o trasce

 • Estrategias de Atención de Enfermería. 

 • Guías de tratamiento. 

 • Resultados esperados. 

23. Final de vida en el paciente crónico complejo. 

 • Paciente crónico complejo. Epidemiología.

 • Identificación del paciente crónico complejo
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• Trastornos conductuales en la demencia: el paciente agresivo.  

• Abordaje farmacológico y no farmacológico.  

19. Cumplimiento terapéutico.  

• Adherencia terapéutica: factores condicionantes en la gente mayor. 

• Automedicación en el anciano, factores favorecedores.  

20. Depresión y ansiedad. Trastornos del sueño.  

• Clasificación de la depresión.  

en el anciano. Diagnóstico y tratamiento.  

• Ansiedad. Definiciones y tratamiento.  

• Trastornos de los sueño. Insomnio. Clasificación. Intervenciones.  

21. Maltratos, abuso y negligencia.  

• Definición y tipos de maltrato.  

 

Entornos donde se producen maltrato a las personas mayores.  

• Situaciones de alerta y actuación de enfermería.  

• Información y visión general del dolor.  

• Tipo de dolor. Etiología.  

• Importancia y / o trascendencia.  

• Estrategias de Atención de Enfermería.  

• Guías de tratamiento.  

• Resultados esperados.  

23. Final de vida en el paciente crónico complejo.  

crónico complejo. Epidemiología. 

• Identificación del paciente crónico complejo. 
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• Adherencia terapéutica: factores condicionantes en la gente mayor.  



 

 

 • Herramientas comunes para identificar la situación de final de vida en pacientes 

 crónicos complejos.  

 • Factores pronósticos y criterios de final de vida en enfermedades crónicas avanzadas. 

 • Objetivos de la atención a los pacientes en la fase de final de la vida. "Planificación 

 anticipada del final de la vida". 

 • Abordaje enfermero al paciente crónico complejo 

24. Aspectos socioeconómicos y legales. 

 • ¿Qué es el trabajo socia

 • Recursos sociales.  

 • Recursos socio sanitarios. 

 • Diferencia entre discapacidad y dependencia 

 • Ley de Promoción de la autonomía personal atención a

 dependencia  

 • Incapacitaciones. Marco Legal. Tipo de incapacitaciones.

SEMINARIOS  

1. EPOC: Nueva clasificación. Fenotipos. 

2. Trabajo de caso: Exploración pie diabético. La nutrición, el ejercicio físico Y la 

 diabetes.  

3. Trabajo de caso: Inestabilidad en la marcha. Caídas. 

4. Trabajo de caso: Fractura de fémur. 

5. Trabajo de caso: Inmovilidad. Plan movilizaciones. Prevención UPP. 

6. Atención al paciente post Ictus. Planificación asistencial en la fase aguda y subaguda. 

7. Trabajo de caso: Disfagia 

8. Cinefórum. Trabajo sobre la dependencia. 

9. Trabajo de caso: Deterioro cognitivo. 

10. Trabajo sobre cinefórum. 

11. Sesión interactiva.
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• Herramientas comunes para identificar la situación de final de vida en pacientes 

 

• Factores pronósticos y criterios de final de vida en enfermedades crónicas avanzadas. 

• Objetivos de la atención a los pacientes en la fase de final de la vida. "Planificación 

anticipada del final de la vida".  

• Abordaje enfermero al paciente crónico complejo  

24. Aspectos socioeconómicos y legales.  

• ¿Qué es el trabajo socia?l.  

 

• Recursos socio sanitarios.  

• Diferencia entre discapacidad y dependencia  

• Ley de Promoción de la autonomía personal atención a las personas con 

• Incapacitaciones. Marco Legal. Tipo de incapacitaciones. 

1. EPOC: Nueva clasificación. Fenotipos.  

2. Trabajo de caso: Exploración pie diabético. La nutrición, el ejercicio físico Y la 

3. Trabajo de caso: Inestabilidad en la marcha. Caídas.  

4. Trabajo de caso: Fractura de fémur.  

: Inmovilidad. Plan movilizaciones. Prevención UPP. 

6. Atención al paciente post Ictus. Planificación asistencial en la fase aguda y subaguda. 

7. Trabajo de caso: Disfagia - malnutrición.  

rum. Trabajo sobre la dependencia.  

Deterioro cognitivo.  

10. Trabajo sobre cinefórum.  

11. Sesión interactiva. 
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• Herramientas comunes para identificar la situación de final de vida en pacientes 

• Factores pronósticos y criterios de final de vida en enfermedades crónicas avanzadas.  

• Objetivos de la atención a los pacientes en la fase de final de la vida. "Planificación 

las personas con  

2. Trabajo de caso: Exploración pie diabético. La nutrición, el ejercicio físico Y la 

: Inmovilidad. Plan movilizaciones. Prevención UPP.  

6. Atención al paciente post Ictus. Planificación asistencial en la fase aguda y subaguda.  
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