
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDENCIAS GERIATRICAS 
 

1. Nivel/etapa al que se dirige la actividad: 
Este curso está dirigido a todos aquellos profesionales que desempeñen este cargo y que 
quieran ampliar sus conocimientos para garantizar una mejor administración de la 
residencia que dirigen. También a personas que estén interesadas en formarse para 
desempeñar el cargo de director o gerente en una residencia de ancianos. 
 

2. Horas de duración: 
300 horas  ACREDITADO 30 horas 

  
3. Número máximo de participantes: 

ON.LINE 
 
4.   Duración y dedicación:  

El alumno dispone de un máximo de 6 meses para la realización de los módulos del curso 
desde que recibes las claves de acceso a la Plataforma de Formación. 
La atención al alumno será mayoritariamente a través de la plataforma del curso virtual, 
utilizando  las herramientas  de  la  que  dispone  la  propia  Plataforma  de  Formación. 
También existe la posibilidad de contactar con el equipo docente de forma telefónica, o por 
correo electrónico. 

 
OBJETIVOS: 
 

a) Actualización en materia de Geriatría y Gerontología y puesta al día en patología geriátrica.  
b) Proporcionar los conocimientos necesarios para poder desempeñar dicho cargo, con 

relación al marco legal y la gestión administrativa, económica y del personal.  
c) Definir las funciones correspondientes al director de un director para una residencia 

geriátrica. 
d) Aprender y actualizar las formas de gestión de recursos en los centros geriátricos desde 

una intervención de calidad.  
e) Obtener la formación necesaria para dirigir y administrar una residencia geriátrica 

conociendo la legislación vigente y los criterios a seguir durante la labor asistencial al 
anciano 

 
CONTENIDOS: 
 
 MÓDULO I: Marco social, psicológico, biológico y ético de la vejez. 
 
 MÓDULO II: Criterios de organización  y  gestión asistencial. 
 
 MÓDULO III: Principios de organización.  Instrumentos  para la gestión. 
 
 MÓDULO IV: Gestión económico-financiera  de residencias geriátricas. 
 

MÓDULO V: La gestión de los recursos  humanos  en  una  residencia geriátrica. 
 
MÓDULO VI: Dirección de marketing  y  comercial en los centros  geriátricos. 



 
 MÓDULO VII: Calidad en la prestación  de los servicios. 
 
 MÓDULO IX; Indicadores  asistenciales y  resultados. 
 
 MÓDULO X:   Marco legal de la atención  a la vejez. 
 
 MÓDULO XI: Otros documentos  legales. 
 
 MODULO XII: Ejercicios prácticos  y  Examen  Final. 
 


