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OBJETIVO

El objetivo principal de este curso es que el alumno aprenda de forma teórico-práctica las funciones de un auxiliar de geriatría y los 
cuidados especiales necesarios para atender a personas con dependencia socio-sanitarias.
Al final el curso, el alumno será capaz de:

 Participar en actividades de educación para la salud individual y colectiva.
 Conocer las enfermedades más habituales en el anciano.
 Participar, dentro del ámbito de su competencia, en la ejecución de actividades referidas a los cuidados de salud.
 Saber aplicar los cuidados básicos y terapéuticos en los pacientes geriátricos. 
 Ser capaz de ofrecer una atención especializada a las personas de edad avanzada, abarcando temáticas tan diversas como la 

gerocultura o la terapia ocupacional. 
 Conocer las características propias del proceso de envejecimiento, las peculiaridades de las enfermedades físicas más comunes 

del anciano y como llevar a cabo una valoración geriátrica clínica, funcional, mental y social.
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