CURSO AUXILIAR DE
GERIATRIA
Curso Sanitario

Miembro de:

www.edisurmultimedia.com
Nuestras instalaciones se encuentran en:
C/ San Antón, 72,
3ª Planta Oficina 16
CP 18005, Granada

Información General
DENOMINACIÓN DEL CURSO: Auxiliar de Geriatría
TIPO DE CURSO: Presencial – Granada
DURACIÓN: 600 horas apróx
DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Este curso de ayuda a dependientes te prepara
para trabajar en los servicios de Teleasistencia, Ayuda a Domicilio, Centros de
Día, Residencias, etc., realizando labores de atención y de ayuda a personas en
situación de dependencia. Además te prepara para superar las pruebas libres
para acceder al Título Oficial de Formación Profesional.

Ventajas que ofrecemos
Nuestro enfoque didáctico pretende favorecer la formación a nuestros alumnos ofreciéndoles una serie de ventajas que les permitan flexibilizar la acción
formativa para que pueda continuar atendiendo sus responsabilidades
personales mientras realizan el curso, por ello les ofrecemos:
-Grupos reducidos
-Flexibilidad de horario
-Formación personalizada

Más información en: www.edisurmultimedia.com

Títulos y certificados
La titulación del curso de Intervención en la Atención Sociosanitaria la expide la UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS I para EDISUR, como miembro
de la Agrupación Vértice, en colaboración con el CEDEU (Centro de Estudios
Universitarios) y la URJC (Universidad Rey Juan Carlos I). El curso cuenta con
el reconocimiento de 2 créditos ECTS.
La realización del curso le permitirá realizar las pruebas libres para la obtención
del Título Oficial de Formación Profesional de Técnico en Atención a
Personas en Situación de Dependencia.

Requisitos para la realización de las pruebas libres
-Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o
de un nivel académico superior.
-Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a
efectos académicos.
-Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).
-Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio
(se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización
de la prueba).

Más información en: www.edisurmultimedia.com

Temario del curso
Los módulos formativos que se abordarán en este curso son los siguientes:
Módulo I: Planificación y control de las intervenciones.
Módulo II: Atención Sanitaria.
Módulo III: Higiene.
Módulo IV: Atención y Apoyo Psicosocial.
Módulo V: Ocio y tiempo libre de colectivos específicos.
Módulo VI: Apoyo Domiciliario.
Módulo VII: Alimentación y nutrición familiar.
Módulo VIII: Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.
Módulo IX: Necesidades físicas y psicosociales de colectivos específicos.
Módulo X: Comunicación alternativa.
Módulo XI: Relaciones en el equipo de trabajo.
Módulo XII: Los servicios sociocomunitarios en Andalucía.
Módulo XIII: Formación y orientación laboral

Desarrollo del curso
El curso se divide en dos partes diferenciadas:
1º Fase Teórica
Tendrá una duración de 4 meses aproximadamente. Los contenidos de enseñanza y el
planteamiento pedagógico han sido diseñados por los profesionales de EDISUR
tomando como referencia las directrices establecidas para esta titulación en la
legislación educativa de Formación Profesional. El acceso a la segunda fase del curso,
requerirá que el alumno/a realice todos los ejercicios de evaluación del curso y supere
con éxito un examen final.

2º Fase Práctica
Los alumnos que superen el examen final accederán a la segunda parte del curso
que se realizará en una de las empresas colaboradoras (residencias, centros de día,
empresas de ayuda a domicilio, etc), durante un período de dos meses a media jornada
laboral, es decir, de lunes a viernes de mañana o de tarde, dependiendo de la disponibilidad del alumno y también de las empresas colaboradoras.
De este modo, en la fase práctica, el alumno/a se habrá formado de manera profesional y habrá adquirido una experiencia que le permitirá incorporarse a un mercado
laboral que ofrece innumerables posibilidades y en el que, en los últimos años, muchos
de nuestros alumnos/as han conseguido trabajo al haber realizado este curso.

Más información en: www.edisurmultimedia.com

Nuestras Instalaciones

Contacto:
Teléfono: 958 081 638
E-mail: info@edisurmultimedia.com

Aportamos al mundo de los accesos
profesionales productos que ayuden a
superar unas pruebas de selección cada
vez más específicas. Miles de alumnos
están trabajando gracias a nuestra formación.

