
ESPECIALISTA
EN ATENCIÓN
AL ADULTO
MAYOR

Desde 1968

CERTIFICACIÓN DUAL:
Cursos 100% online

Cursos cortos para
mejorar tus oportunidades
laborales



Estarás preparado para brindar una atención integral de calidad al adulto mayor 
conociendo las técnicas principales del paciente con algún tipo de dependencia.

Logros del curso:

Especialista en Atención al Adulto Mayor con duración de 72 horas a nombre del 
Instituto de Emprendedores USIL y la Corporación Educativa USIL.
*Dada la emergencia sanitaria, el certificado será emitido de manera digital.

Certificación

CUIDADOS EN EL PRIMER NIVEL 
DE ATENCIÓN

MÓDULO 1:

Fundamentos de la geriatría
y gerontología.
Taller: Práctica de signos vitales 
y RCP

Nutrición
Taller: Propuesta de alimentación 
en el adulto mayor por tiempos de
comida

Salud mental
Taller: Medidas preventivas del 
Alzheimer

Cambios degenerativos de la piel
Taller: Curación avanzada de las
lesiones por presión

CUIDADOS ESPECÍFICOS 
SEGÚN SISTEMA

MÓDULO 2:

Alteraciones cardiovasculares
Taller: Tratamiento sublingual 
para control de HTA

Alteraciones del sistema urinario
Taller: Recolección de muestra
de orina de sonda vesical

Alteraciones del sistema intestinal
Taller: Curación de colostomía

Alteraciones respitarias
Taller: Nebulización y aspiración
de secreciones

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA

MÓDULO 3:

Cuidados para diabetes mellitus
Taller: Administración de Insulina

Fisioterapia geriátrica
Taller: Técnicas en la movilización y
traslado

Manejo del dolor crónico
Taller: Administración de 
medicamentos por vía subcutánea 
contínua

Cuidados por accidente 
cerebrovascular
Taller: Curación avanzada de las
lesiones por presión

Especialízate en brindar los cuidados básicos, 
específicos y aplicar correctamente las  técnicas 
para mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores. 

ATENCIÓN AL
ADULTO MAYOR

Contenido del curso:



¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN EL IE USIL? CLASES

ONLINE

CLASES ONLINE
100% EN VIVO

Dirigida en tiempo real por nuestros 
docentes mediante Zoom, líder en 
comunicaciones y aprendizaje 
moderno para el estudiante de hoy.

USIL DIGITAL
LEARNING FACTORY

Líderes en educación virtual, con más 
de 10 años de experiencia produciendo 
contenido 100% digital, único en el país.

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS USIL 24/7 

Conocimiento sin fronteras. Tendrás 
acceso a las bases de datos 
multidisciplinarias, libros virtuales, 
bases de datos especializadas y más.

CLASES
GRABADAS

En caso de inasistencia podrás ver y 
repasar las sesiones grabadas las 
veces que quieras gracias a la 
plataforma Canvas la mejor para 
e-learning.

Bolsa
Laboral USIL

Contenido
Especializado

Docentes
Practitioner
Las clases son dirigidas por
docentes con amplio
conocimiento y práctica,
calificados para brindarte una
experiencia de primer nivel.    

Diseñamos los cursos de acuerdo
con las nuevas exigencias del
mercado, para que puedas
aplicar lo que has aprendido en el
mundo de los negocios.    

Tendrás acceso a la bolsa
laboral del Instituto de
Emprendedores USIL con
el respaldo de Bumeran.

Certificación Dual
IE USIL y Corporación Educativa USIL
Obtendrás un diploma a nombre del Instituto de
Emprendedores USIL y la Corporación Educativa USIL,
institución educativa con más de 50 años de reconocida
trayectoria nacional e internacional.   



institutoemprendedores.pe981 247 888
Informes e inscripciones

PC o laptop mínimo requerido 
Core i3 con 4 GB de RAM o 
equivalente con audífonos y 
micrófono.

REQUISITOS PARA EL CURSO:

Conectividad de 512 kb/s mínimo.

Navegador Google Chrome de
preferencia.


