
Curso: 
Directores 
de Centros 
de 
Servicios 
Sociales 

Lleva desarrollando desde hace 

más de 18 años programas for-

mativos destinados a los/las pro-

fesionales de la acción social. 

Además de la impartición de los 

programas formativos diseñados 

a medida de nuestros clientes, 

nuestra oferta incluye cursos de 

especialización entre los que se 

incluye éste destinado a Directo-

res de Centros de Servicios Socia-

les. 

En este curso se combina la for-

mación a distancia con el apoyo 

de expertos/as. 
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Desarrollo del curso: 
El curso esta organizado por módu-

los independientes. 

Cada módulo tiene un test de eva-

luación, y tras la superación de es-

te, se obtiene un diploma de apro-

vechamiento. 

Se puede matricularse en módulos 

sueltos o en el curso completo. 

 

 

Metodología 
La metodología del curso será 

semipresencial basada en mate-

riales didácticos especialmente 

diseñados y elaborados para este 

curso, con ejercicios y casos 

prácticos.  

Los alumnos podrán contactar 

con secretaria, tutores y pro-

fesores a través de teléfono o 

correo electrónico, y realizar eva-

luaciones de cada uno de los mó-

dulos. 

En el caso del curso completo, 

además  deben participar en las 

sesiones presenciales y realizar 

un proyecto práctico (memoria 

de un centro de servicios sociales 

o prácticas en un centro). 

Homologado por la Comunidad de 

Madrid para el desarrollo de las  

Funciones de Director de Centro de 

Servicios Sociales de Entidad privada 

(decreto 226/2003) por la resolución 

13/29 de 23 de agosto de 2004. 



El Decreto 226/2003 de la  

Comunidad de Madrid exi-

ge  a todos los Centros  de 

titularidad privada que la 

persona que ostente las 

funciones de dirección debe estar 

inscrita en el Registro de Directores 

de Centros de Sociales. 

Este decreto especifica que para  

poder inscribirse en dicho registro 

deben tener formación especifica 

para desempeñar las funciones de 

dirección. Esta formación puede ser 

acreditada con la realización de un 

curso homologado por la propia Co-

munidad. 

Grupo 5 consiguió esta homologa-

ción según la Resolución 13/29 de 

23 de agosto de 2004.  

Cada año se realizan dos ediciones: 

una que comienza finales de marzo, 

principios de abril y otra que se de-

sarrolla a partir de octubre. 
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Objetivos: 
• Proporcionar las técnicas para una ges-

tión eficiente y eficaz. 

• Aportar conocimientos específicos adap-

tados al Sistema de Servicios Sociales 

de la Comunidad de Madrid. 

• Contribuir a la profesionalización de la 

función directiva de los directores de los 

centros de servicios sociales. 

Contenidos 
• Los Servicios Sociales en España y en la 

Comunidad de Madrid. 

• Necesidades y Servicios. 

• Los equipamientos de los servicios socia-

les. 

• Atención Social a la dependencia. 

• Organización y planificación. 

• Habilidades directivas. 

• Gestión de recursos humanos. 

• Prevención de Riesgos Laborales. 

• Gestión económica financiera. 

• La relación mercantil. 

• Subvenciones y contratos con administra-

ciones públicas. 

• Fiscalidad. 

• Evaluación de Centros. 

• La calidad. 

• El marketing. 

Información general  

 
• Duración del curso: 250 horas (a distancia 

y en sesiones presenciales). 

• Sesiones presenciales: viernes tarde y 

sábados mañana. 

• Titulación: Certificación homologada por 

la Comunidad de Madrid. 

• Precio: 1850 euros (facilidades de pago). 

Becas de 650 euros para recién diploma-

dos o licenciados y para demandantes de 

empleo 

• Inscripción y matricula: 31 de marzo de 2008 

        • Inicio curso:  5 de abril de 2008. 

        • Finalización curso: noviembre de 2008. 




