
Asistencia al
Adulto Mayor

Este programa permitirá al estudiante adquirir conocimientos y habilidades en la 
identificación y valoración de los signos vitales en el adulto mayor. Así mismo, conocerá los
cambios físicos y fisiológicos en los pacientes geriátricos y la repercusión en su nutrición y 
absorción de medicamentos. De igual forma, adquirirá conocimientos sobre la atención del
adulto mayor, brindando calidad de vida, mediante actividades programadas para estimular 
y mantener la autonomía, prevención de enfermedades y promoción de la salud. Finalmente,
adquirirá conocimientos y destrezas en la administración de fármacos por vía parenteral.
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

OBJETIVO DEL CURSO

Identificar y valorar los signos vitales en el adulto mayor y brinda los cuidados inmediatos y 
pertinentes de acuerdo a las diferentes situaciones presentadas.

Conocerás los cambios físicos y fisiológicos en el adulto mayor y su repercusión en la 
nutrición y en los problemas de la farmacoterapia.

Desarrollarás la creatividad, sentido crítico y compromiso ético en el desarrollo de 
actividades, para mantener la autonomía, prevenciones de enfermedades físicas y 
psicológicas en el adulto mayor.

Ejecutarás correctamente la administración de medicamentos por vía parenteral. 
Valorando la importancia de aplicar medidas de bioseguridad.

DIRIGIDO
Público en general. 
Estudiantes, egresados y profesionales con experiencia en carreras relacionadas a 
Ciencias de la Salud.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CARRIÓN?

Exclusiva Plataforma
y Campus Virtual

Innovadora metodología 
de aprendizaje con 
enfoque práctico 

Primer instituto del país 
en firmar un convenio

internacional de 
continuidad académica

Calidad académica 
y prestigio acreditados

53
De experiencia en 

educación técnica superior

AÑOS
Instituto de salud

licenciado por 
MINEDU

er

CONSULTA POR TU DESCUENTO EXCLUSIVO

programascarrion @educacioncontinua_carrion

TEMARIO
MÓDULO 1
Valoración de signos vitales en el adulto Mayor
Nutricion y Dietoterapia en el paciente Geriatrico  
Riesgos de polifarmacia en el adulto mayor 
Inyectables ID/SC
Inyectables IM /EV

MÓDULO 2
Asistencia Básica en  Enfermería  Geriátria 
Atención Domiciliaria en el Adulto Mayor
Higiene y Salud Bucal en el adulto Mayor
Asistencia Especializada en Enfermería Geriátrica
Terapia Ocupacional en el Adulto Mayor 

MÓDULO 3
Asistencia al A.M  con Enfermedades Respitaratorias 
Asistencia Gériatrica al Usuario  quirúrgico 
Asistencia Gériatrica en el paciente oncologico
Fisioterapia y Rehabilitación Geriátrica 
Valoracion de Salud Mental en el A. M

MÓDULO 4
Evaluación práctica presencial 

 

INICIO
Lunes 14 de junio

TÉRMINO
Viernes 01 de octubre

HORARIO
Lunes y Viernes

de 07:00 p.m. - 09:15 p.m.

DURACIÓN
4 meses - 96 horas académicas

ESPECIALÍZATE Y CERTIFÍCATE

53 AÑOS
FORMANDO
PROFESIONALES
EN SALUD

Educación
CONTINUA

PROGRAMA SEMIPRESENCIAL


