
DIPLOMADO ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR

Llámanos 4749 5566
Av. Carlos Hank González 41, Neza, Méx.

o visítanos en

a 5 minutos del metro Nezahualcoyotl

El resultado de los cambios demográficos que se están desarrollando en el país 
con el aumento de la población adulta mayor, se tienen la necesidad de formar 
recursos humanos en la atención asistencial de adultos mayores con una pers-
pectiva holística y humana, que a su vez sean capaces de fomentar una cultura 
del envejecimiento.

PERFIL DE INGRESO
Familiares y/o responsables al cuidado de adultos mayores

Cuidadores, auxiliares de enfermería, enfermeras y paramédicos

Trabajadores sociales y personas interesadas en el cuidado del adulto mayor 

PERFIL DE EGRESO
Podrás diseñar y ejecutar planes de cuidados integrales para la persona 
mayor basado en una valoración funcional

Reconocerás signos y síntomas de alarma y brindarás primeros auxilios en la 
persona mayor

Reconocerás los signos y síntomas de síndromes geriátricos y enfermedades 
propias del adulto mayor y generarás planes de cuidados específicos

Sabrás como comunicarte con la persona mayor, su familia y crear un entorno 
de socialización para la persona mayor

Sabrás desarrollar actividades de terapia ocupacional

Podrás implementar prácticas de recreación y tiempo libre

Sabrás realizar la planeación de acciones de estimulación cognitiva, así como 
la implementación de terapia ocupacional efectiva.

CARACTERÍSTICAS DEL DIPLOMADO 
Duración del Diplomado: 6 meses

Metodología: Expositiva - participativa. Simulación de casos y practica
externa en asilos o casas del adulto mayor.

Modalidad: on line

Horarios: 9 a 14 horas

Numero de clases: 24 clases

Total, de horas cursadas: 200 horas valor curricular

Días de clases: sábados

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Solicitud de inscripción

1 Acta de nacimiento (original)

Certificado de último grado de estudios (original)

1 Copia de INE

1 Copia de comprobante de domicilio (3 meses)

2 Fotografías tamaño infantil a color

1 copia de CURP (formato actualizado) 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

Módulo 1 Conciencia y sensibilización sobre la calidad del cuidado

Módulo 2 Atención Centrada en la Persona 

Módulo 3 Cuidados especializados hacia la persona mayor

Módulo 4 Cuidados para un envejecimiento exitoso 

Módulo 5 Principios y fundamentos de Enfermería

Módulo 6 Soporte a la Familia y al Cuidador


