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OBJETIVO

El objetivo principal de este curso es que el alumno conozca los conocimientos principales y necesarios para gestionar y dirigir de
manera efectiva las organizaciones de servicios a la tercera edad. Por tanto, una vez finalizada la formación didáctica el alumno habrá
adquirido las siguientes competencias: ? Estar dotado del conocimiento necesario en relación a la dirección y gestión de las
residencias de mayores. ? Conocer los derechos en materia de relación laboral: los derechos de los trabajadores y empresarios, el
contrato, la duración del contrato, los tipos de contratos, la gestión salarial, etc. ? Tener constancia de la legislación básica en
geriatría.
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