Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana Madrid
C. Santa Hortensia 3. 28002 Madrid
Tel.: 91 416 33 53

HORARIO DE SECRETARÍA: Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14h.
y tardes, de lunes a jueves de 16 a 20h. (en verano solo mañanas).

INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN:

Dirección de

Centros y Programas de Servicios Sociales
18ª Edición

Curso homologado por la Comunidad de Madrid que habilita para desarrollar las funciones
de Dirección de Centro de Servicios Sociales de iniciativa privada.

PRECIO: 1.100€
PAGOS: 100€* como reserva de plaza, 50% en el momento de la
matriculación y 50% durante el mes de febrero**, en la siguiente
cuenta bancaria:

BANCO SANTANDER
Nº c/c.: ES40 0075 7007 8506 0301 7869

* Si el alumno causase baja con menos de 7 días de antelación al comienzo del curso, no tendrá
derecho a la devolución del pago.
** La falta de pago del coste del curso anula el derecho de continuar en el mismo.

El resguardo del pago se ha de entregar en la secretaría del Centro de Estudios.
Este curso es bonificable por la Fundación Tripartita para la formación en el
Empleo a cuenta del Fondo de Formación que cada entidad tenga aprobado.

MATRÍCULA:
 Es necesario inscribirse a través de la página web de Cáritas Madrid

o a
través de una ficha de solicitud por correo electrónico o personándose en el centro.
(www.caritasmadrid.org/curso-de-direccion-de-centros-y-programas-de-servicios-sociales)

La Secretaría del Centro de Estudios Sociales confirmará, en caso de que sea
aceptada la solicitud, para poder realizar la matriculación.
www.caritasmadrid.org/centro-estudios-sociales
e-mail: escuela@caritasmadrid.org o formacion.escuela@caritasmadrid.org
Enlace para inscripción electrónica: www.caritasmadrid.org/agenda-caritas
C. Santa Hortensia 3
Metro: Prosperidad y Alfonso XIII Bus: 1, 9 y 73

CURSO

2019-2020

Centro de
Estudios Sociales

Curso de DIRECCIÓN

de Centros y Programas de Servicios Sociales
La Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los
Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación
de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, regula la figura de director
de los Centros de Servicios Sociales.
Dicha norma exige a todos los Centros de Servicios Sociales de titularidad
privada, con o sin ánimo de lucro, que cuenten con un director responsable de
la organización, funcionamiento y administración del Centro.
Se crea un registro específico en el que deben inscribirse los directores con
carácter previo al ejercicio de su actividad.
Por el Decreto 226/2003, de 6 de noviembre, se regulan los procedimientos y
contenidos para la homologación de las actividades formativas orientadas a
la certificación de la capacitación como director/a, desarrolladas hoy por este
Centro.
Con la asistencia y aprovechamiento de este curso, se obtiene la
CERTIFICACIÓN de CAPACITACIÓN correspondiente. El Centro de Estudios
Sociales de Cáritas Madrid expedirá y entregará a los alumnos que finalizan
el curso, un certificado, según art. 18 del D226/2003. Así mismo, remitirá en
su momento a la Comunidad de Madrid una relación de dichos certificados.

DESTINATARIOS:
Responsables de Centros de Servicios Sociales y Programas de Acción
Social que requieran la homologación como directores.
Futuros directores de centros o programas con experiencia demostrada
en coordinación.

OBJETIVOS:
 La actualización de conocimientos de los profesionales que ya

desempeñan funciones de dirección.
La adquisición de conocimientos habilidades y competencias básicas para
el desarrollo de la función directiva en Centros y Programas de Servicios
Sociales.
El acceso a la habilitación formativa requerida en el Registro de Directores
de Centros de Servicios Sociales de Iniciativa Privada de la Comunidad
de Madrid (Decreto 226/2003, de 6 de noviembre, Consejería de Familia
y Asuntos Sociales.

CONTENIDOS:
Los contenidos formativos son modulares con evaluaciones independientes.
Módulo 1. Dirección técnica de los Centros de Servicios Sociales.
Módulo 2. Asistencia social y de la dependencia.
Módulo 3. Habilidades directivas.
Módulo 4. Gestión de recursos humanos.
Módulo 5. Gestión económico-financiera.
Módulo 6. Calidad en la prestación de los serivicios.
Módulo 7. Salud laboral y prevención de riesgos laborales.

DURACIÓN Y HORARIOS:
240 horas lectivas, en formato semipresencial.
Martes, de 16:30 a 20:30 h.
Inicio: 8 de octubre de 2019.
Finalización: 16 de junio de 2020.

Titulados que pretendan encaminar su desarrollo profesional en este
campo.

TransFORMAR(nos)

TransFORMAR(nos)

