
Curso atención y cuidados a personas mayores 

dependientes y a personas con discapacidad 

intelectual para auxiliares sanitarios. 

 

Curso preparatorio para las pruebas selectivas del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de 

Bizkaia, para la provisión de los puestos de AUXILIARES SANITARIOS. Parte II (materias 

específicas) 

Pendiente de publicación. 

Duración : 100 horas  

Bloque 1: del 1 de noviembre al 15 de diciembre 

Bloque 2: del 16 de diciembre al 31 de enero 

Bloque 3: del 1 de febrero  al 15 de marzo 

Modalidad : a distancia 

Se entregará el material en pdf y ejercicios tipo test. Los participantes deberán entregar al 

profesorado los ejercicios para su corrección. Los participantes podrán tener las respuestas de 

los test previa solicitud. Se realizarán consultas por email. 

Prematrícula 

Del 25 de septiembre al 16 de octubre 

Número de participantes mínimo: 30. 

Abono de la matrícula: del 17 al 27 de octubre. Se contactará con los preinscritos.  

El resguardo del abono de la matrícula y en su caso el justificante del descuento aplicado se 

remitirá por email a: csoriano@bergara.uned.es  Descuentos NO acumulativos. 

 

Precios: 

Afiliados/as a ELA: 180 € 

Desempleados/as: 202,5 € 

Ordinaria: 225 €. 

Iniciado el curso, en caso de baja, no se realizará devolución de  lo abonado, 

independientemente del motivo. 

 

 

PROGRAMA 

Bloque 1.- María Fernández  / DUE 

1- Alimentación y nutrición en personas mayores 

2- Prevención y cuidados de úlceras por presión 

3- Síndromes Geriátricos 

Bloque 2.- Izaskun Odriozola Arriazu (Lic. en Psicología) 

1- Personas con discapacidad intelectual. 

2- Manejo de situaciones especiales en la persona mayor.  

3- Trabajar con la persona mayor residencializada. La comunicación. 



Bloque 3.- .- Deiane Pérez / Grado en Derecho 

 

1- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Manipulación de cargas. Estrés 

Laboral 

2- Ocio y tiempo libre con personas mayores y personas con discapacidad 

intelectual residencializadas. 

3- Calidad de vida y derechos de las personas mayores dependientes y de las 

personas con discapacidad intelectual 

 

 

matrícula 

 

http://www2.uned.es/ca-bergara/seminarios/adinekoak/matrik_adinekoak.htm

