
Los centros y residencias son 
hoy en día una parte importan-
te para la atención de las per-
sonas mayores, sobre todo 
para aquellos que tienen una 
mayor dependencia. Es en 
estos centros, mixtos, de día o 
atención domiciliaria dónde se 
atienden las necesidades so-
ciales, sanitarias y de cuida-
dos a los mayores.

Con esta formación te prepara-
mos, con estándares de cali-
dad avalados universitaria-
mente, en el ámbito de la di-
rección y gestión empresarial 
aplicada a los centros de per-
sonas de la tercera edad.

Módulo I. A modo de contextualización curso direccion residencias ancianos
Módulo II. Las residencias de mayores y su servicio en la sociedad actual curso 
direccion residencias ancianos
Módulo III. Aspectos de la dirección y gestión de las residencias de mayores 
curso direccion residencias ancianos
MóduloMódulo IV. La gestión laboral de la residencia de mayores curso direccion resi-
dencias ancianos
Módulo V. La gestión económico-financiera de la residencia de mayores curso di-
reccion residencias ancianos
Módulo VI. Normativa básica en las residencias de mayores curso direccion resi-
dencias ancianos

Dirigido a todos aquellos profesionales del entorno de la geriatría que deseen 
seguir formándose en la materia o especializarse en las funciones de gestión y 
dirección de residencias de mayores. Además es interesante para personas que 
deseen dedicarse laboralmente a este ámbito.

Con el Curso Universitario de 
Especialización en Dirección y 
Gestión de Residencias de Ma-
yores:
- Conocer las principales ca-
racterísticas a nivel físico, 
cognitivo, y emocional de la 
población destinataria de los 
servicios de una residencia de 
mayores.
- Describir la naturaleza, ca-
racterísticas y funcionalidades 
de una residencia de mayores.
- Presentar las distintas com-
petencias de liderazgo y las 
habilidades profesionales que 
debe poseer un director o di-
rectora de una residencia de 
mayores.
- Ofrecer los conocimientos 
necesarios y las pautas gene-
rales para realizar la gestión 
laboral de una residencia de 
mayores.
- Explicitar los principios teóri-
cos y prácticos vinculados a la 
gestión económico-financiera 
de una residencia de mayores.


