
MAS INFORMACIÓN:  
Teléfono-Whatsapp 3002800559
Correo:  admisiones@comfenalcosantander.com.co 
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Técnico Laboral en

Más información  
PBX 657 70 00  Ext. 2124 - 2125 -2802 - 2806 - 2142
      300 - 2800559
          admisiones@comfenalcosantander.com.co

Atención y Cuidado del 
Adulto Mayor y Personas 

con Dependencia



Técnico Laboral en  Atención y Cuidado del Adulto Mayor 
y Personas con Dependencia 

Duración :Tres  periodos.
Modalidad: Presencial

Resolución 4523 del 20 de diciembre de 2019

Cuidador 
Auxiliar hogar geriátrico 
Auxiliar de centros de bienestar 
Auxiliar centros de día 

Auxiliar de centros vida
Auxiliar de IPS domiciliarias
Auxiliar en asilos
Auxiliar en fundaciones

Fotocopia ampliada del documento de identidad
Fotocopia diploma bachiller
Una foto a color 3x3
Certificado de afiliación a  EPS,  ARS o SISBEN 

Mayor de 18 años
Comprobante de pago original (periodo y carné) 
Comprobante de pago del seguro estudiantil

Plan de estudio

Práctica integral

Primer período

Identificación de patrones funcionales por etapa de proceso vital 
Identificación de la normativa vigente en salud y caracterización del cuidador
Aplicación del plan y protocolos de cuidado básico
Ética y responsabilidad social

Segundo período

Atención de primeros auxilios
Administración de medicamentos y control de infecciones
Cumplimiento de prácticas de seguridad y salud en el trabajo
Elaboración de documentos
Seminario proyecto de vida

Obligatoria   
Modalidades de práctica: Pasantía y vinculación laboral.
Total horas de formación: 920 horas
- 461 horas aprendizaje directo con el docente/instructor en el ambiente de aprendizaje institucional y en el horario 
asignado para el programa.
- 119 horas aprendizaje autónomo – fuera del horario y es responsabilidad del estudiante
- 340 práctica integral 

 Tercer periodo
Atención nutricional
Atención y cuidados especiales según grado de autonomía del paciente
Motivación al emprendimiento

Requisitos para la matrícula

Áreas de desempeño

Periodos de formación                                       Módulos


