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OBJETIVO

El objetivo de este curso de “técnico superior en dirección y gestión de residencias de mayores” es que el alumno adquiera
correctamente los conocimientos que se explican en las diferentes unidades didácticas y, una vez culminado al completo el curso,
tenga conocimientos sobre el envejecimiento, los diferentes aspectos psicológicos que pueden afectar a los residentes y las labores
del equipo que atiende a los ancianos que ingresan en el centro. Para ello, en las distintas unidades que componen el módulo se
explicarán diferentes aspectos que se consideran relevantes y necesarios para tratar a personas de edad avanzada, y se ofrecerá una
visión completa de la organización del equipo humano que conforma la residencia. Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: ?
Conocer en profundidad el concepto y los tipos de envejecimiento. ? Saber cuáles son los cuidados paliativos y los cambios sociales
que se producen en el anciano. ? Definir el envejecimiento cognitivo y saber cuáles son sus métodos de prevención. ? Conocer las
estrategias y recursos para superar la soledad. ? Reconocer los derechos y deberes de los residentes a través del contrato asistencial
de la residencia. ? Identificar las funciones de los distintos miembros del equipo del centro. ? Evaluar los estándares de calidad
aplicados a los servicios prestados.
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