Acreditación oficial
La Ley 11/2002, de 18 de diciembre
exige la obligatoriedad para todos los
centros de Servicios Sociales de
titularidad privada, con o sin ánimo de
lucro, que cuenten con un Director/a
responsable debidamente inscrito en
el Registro de Directores/as.
Fundación Cepaim imparte esta
formación
homologada
por
la
Comunidad de Madrid y necesaria
para ejercer las funciones de dirección
de centros sociales.

VI EDICIÓN CURSO DE
DIRECCIÓN DE
CENTROS DE
SERVICIOS SOCIALES

DURACIÓN

275 horas (Online y Bimodal).

PRECIO

990 €
890 € para trabajadores/as del ámbito social
20 % Dto. Para personas desempleadas

¡Plazas limitadas!

FECHAS

Del 18 de febrero al 25 de junio de 2022

ENCABEZADO-1A
Cuerpo-a

CURSO HOMOLOGADO POR
LA COMUNIDAD DE
MADRID. TITULACIÓN
VALIDA PARA TODA
ESPAÑA.

PROGRAMA (275H)

FORMACIÓN ADAPTADA A TÍ

Presentación

Modalidad

Módulo I: Gestión de Recursos Humanos.

Fundación Cepaim es una de las entidades
autorizadas para impartir esta formación
homologada por la Comunidad Autónoma de
Madrid y necesaria para ejercer las funciones
de director/a de centros de servicios sociales
según la Resolución N.º 1305, de 8 de junio de
2017, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia.

Semipresencial (online + Bimodal)
Podrás seguir las sesiones de forma presencial
en Madrid y en Streaming.

Módulo II: Habilidades directivas.

Preinscripción

Módulo IV: Dirección Técnica de centros

Dirigido a:
El curso de dirección de servicios sociales está
dirigido
a
todas
aquellas
personas
(profesionales, empresarios, responsables de
Recursos Humanos, y gestores de personas en
general) que quieran desarrollar o profundizar
su carrera profesional en el ámbito de la
dirección de centros y/o proyectos
de
servicios sociales y de dependencia.

Objetivos del curso
Dominar técnicas y herramientas en el área
de Gestión de empresas, Diversas y
Responsables.
Prepararse en la toma de decisiones y
sistemas de gestión según la normativa
vigente.
Acreditar los conocimientos que capaciten
la labor del Director/a de Servicios Sociales.

Módulo III: Gestión Económico-Financiera.

La preinscripción se ha de realizar en el enlace
al siguiente formulario antes del 7 de febrero:

de servicios sociales.

https://forms.gle/peBRi9MHdWvLHhn59

Dependencia.

Matrícula

Módulo VI: Calidad en la prestación de

Una vez finalizado el plazo de preinscripción,
se enviará un formulario de inscripción, que se
proporcionará si ha sido aceptada la solicitud,
además de un comprobante del pago integro o
parcial
de
la
matrícula
al
correo
formacion@cepaim.org antes del 18
de
febrero de 2022

servicios.

Tasas académicas
990 €
890 € para trabajadores/as del Tercer Sector
de Acción Social.
790 € para desempleados/as.
Facilidades de Pago hasta en 3 cuotas.

Módulo V: Asistencia social y

Módulo VII: Gestión de la Salud laboral y
Prevención de riesgos laborales.
FORMACIÓN TRANSVERSAL
Gestión de la Diversidad en Servicios
Sociales.
Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres en las entidades
sociales.
Responsabilidad Social Corporativa.
Emprendimiento en Servicios Sociales.

CONTACTO

febrero - junio 2022

formacion@cepaim.org
Telf. 687665913

