
CURSO CURRICULAR COMPLEMENTARIO 

Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios / Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores / 
Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia 

Docentes / 

Tutores a cargo 

 

Esta capacitación virtual fue creada para ser auto-administrada por los/as alumnos/as sin 

tutorías ni seguimiento docente. Posee material de estudio en formato escrito y audiovisual y 
evaluaciones automáticas multiple choice. No posee límites de participantes. 

Los contenidos fueron elaborados por la Asociación Mutual de Protección Familiar (AMPF), en 

convenio con DINAPAM. El alumnado cuenta con la dirección de correo electrónico del Registro 

Nacional para realizar consultas que en el caso de ser necesario se trasladarían a docentes del 
curso de AMPF. 

 

 
Duración de la 

capacitación y 

modalidades 

Fecha de inicio y finalización Modalidad auto-administrada, una vez que se inicia, el 

plazo máximo de realización es de 2 meses. 

Nro. de clases o encuentros El curso está organizado por 4 módulos, a medida que se 
aprueban, se habilitan los siguientes. 

Frecuencia Modalidad auto-administrada 

Carga horaria Modalidad auto-administrada 

Cantidad total de semanas 4 semanas como plazo máximo 

Población 

destinataria del 

curso / Perfil del 

participante. 

 

 Cuidadores/as Domiciliarios/as inscriptos en el Registro Nacional con una 
capacitación verificada menor a las 200 horas que una vez que aprueben pasan a ser 

ususarios/as registrados/as. 

 Cuidadores/as Domiciliarios/as registrados/as con una capacitación verificada mayor 
a las 200 horas. 

Fundamentación 
 

Este curso surge ante la necesidad de nivelar los contenidos de la formación de base de los 
cuidadores/as domiciliarios/as en todo el país. Se realizó un sondeo sobre las capacitaciones 

en cuidados domiciliarios a nivel federal con especial atención en la carga horaria. De acuerdo 

a esos resultados y en concordancia con lo dispuesto por la Resolución CFE N° 149/2011 se 

determinó el corte en las 200 hs. para determinar como requisito principal de carga horaria. 
Con el objetivo de generar políticas de inclusión por medio de este curso se garantiza que los/as 

cuidadores/as domiciliarios/as inscriptos/as con menos de 200 hs cuenten con los contenidos 

de base imprescindibles para desempeñar su labor. Por lo tanto, es obligatoria su aprobación 
para que puedan ser parte de la base de datos pública. 

Para el caso de los cuidadores/as domiciliarios/as registrados/as el objetivo apunta a actualizar 
y profundizar los contenidos adquiridos durante su formación de base según Resolución CFE 

N° 149/2011 en distintas temáticas afines a su quehacer laboral. En este sentido, constituye un 
repaso por los contenidos de formación gerontológica de base, desde una perspectiva inclusiva, 
de derechos y de género. 



Contribución 

Esperada 

Los resultados que se esperan están orientados a que los/as cuidadores/as, adquieran 
herramientas concretas para desempeñar adecuadamente el rol del cuidado, y de esta manera, 
brindar atención de calidad a las personas mayores en casas particulares o en instituciones. 

 
Asimismo, por medio de la inclusión en la base de datos pública del Registro Nacional surge la 
posibilidad de ampliar sus oportunidades laborales. 

Objetivos  
 

OBJETIVO GENERAL 
Garantizar que los/as cuidadores/as domiciliarios/as registrados/as cuenten con contenidos 

actualizados sobre la temática gerontológica referidos al cuidado domiciliario necesarios para 

desempeñar adecuadamente su rol, brindando atención de calidad a las personas mayores. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Nivelar los contenidos de la formación de base como cuidadores/as domiciliarios/as en todo el 
país. 
Facilitar herramientas para repensar críticamente el rol del/la cuidador/a domiciliario/a. 
Revisar las concepciones acerca del envejecimiento y las personas mayores. 

Contenidos 
 El curso se divide en módulos temáticos: 

 
MÓDULO I "EL ROL DE LOS/AS CUIDADORES DOMICILIARIOS EN EL MARCO DEL 

ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL". Nuevos escenarios gerontológicos, legislación nacional e 

internacionales sobre las personas mayores, aspectos socio-demográficos, rol y función del/la 
cuidador/a domiciliario/a, cuidador/a formal e informal, perfil técnico y laboral, ética, marco legal 

laboral. 

 

MODULO II "PENSANDO EL ENVEJECIMIENTO EN CLAVE PSICOSOCIAL". Representación 

social de la vejez, prejuicios, buen trato, escenarios familiares, redes sociales en la vejez, 
psicología de la vejez, sexualidad, diversidad sexual, duelo. 

 
MODULO III “LOS/AS CUIDADORES Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD FUNCIONAL EN LAS 

PERSONAS MAYORES” Actividades de la vida diaria, autonomía y dependencia, la atención 

centrada en la persona, cuidados gerontológicos, cambios cognitivos en el envejecimiento, 

trastornos cognitivos y demencias (Alzheimer) 

 
MODULO IV "LOS/AS CUIDADORES Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD FUNCIONAL EN LAS 

PERSONAS MAYORES" Pautas para el cuidado de la persona mayor, selección y preparación 
de alimentos, signos de alerta, situaciones que requieren cuidados de enfermería, el cuidado 

del cuidador. 

Instrumentos de 

evaluación. 

 

La aprobación de este curso dependerá de la lectura de los contenidos obligatorios de los 4 

módulos y la aprobación de la evaluación multiple choice correspondiente a cada uno (o su 

recuperatorio); y, a su vez, para obtener el certificado se debe aprobar la actividad integradora 
final (evaluación multiple choice) que posee una segunda instancia en el caso de desaprobar la 

primera. Todas las evaluaciones deben ser aprobadas con un mínimo de 70% de respuestas 

correctas. 


