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Denominación: “Dirección de Centros de Servicios Sociales” 

Área de especialización: Innovación e Intervención Social 

 

 

 

Curso homologado por la Consejería de Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid (Resolución número 2728) y acreditado como 
titulación propia (Diploma Universitario) por la Universidad Católica de 
Murcia (UCAM) con reconocimiento de 10 créditos ECTS. 
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1) PRESENTACIÓN. 
 
A través del curso de “Dirección de Centros de Servicios Sociales” se ofrece una 
formación integral y necesaria para saber dirigir y gestionar Centros de Servicios 
Sociales como unidades básicas de funcionamiento del sistema social dotados con 
recursos materiales, financieros y un equipo profesional multidisciplinar 
implementando en el territorio municipal recursos, acciones, prestaciones y servicios 
para garantizar el derecho de atención de las personas y los grupos en que se 
integran.  
 

Los Centros de Servicios Sociales son recursos esenciales que deben ser dirigidos de 
forma eficaz y eficiente, orientados a dar respuesta a necesidades sociales en 
colaboración con Administraciones Públicas y empresas privadas.  
 

El claustro docente del curso de “Dirección de Centros de Servicios Sociales” está 
compuesto por docentes y profesionales de elevada experiencia y conocimientos en 
la dirección y gestión de estos recursos, garantizando la excelencia académica y la 
calidad de recursos y contenidos.   
 
 
 
2) OBJETIVOS. 
 

1. Conocer la estructura organizativa de los Centros de Servicios Sociales.  
 

2. Conocer de manera clara el marco legislativo que rige los Centros de Servicios 
Sociales. 

 

3. Conocer el marco jurídico, derechos y deberes de los usuarios de los Centros 
de Servicios Sociales.  

 

4. Conocer y analizar la relación laboral entre el Centro y sus profesionales, así 
como saber diseñar políticas y procedimientos en materia de Recursos 
Humanos. 

 

5. Adquirir habilidades directivas en el marco de actuación profesional de la 
dirección de los Centros y la gestión de equipos profesionales.  

 

6. Definir y analizar móldelos de gestión económica de este tipo de recursos, así 
como conocer su tratamiento contable y fiscal.  

 

7. Adquirir conocimientos técnicos orientados a metodologías de intervención 
social y dependencia como eje angular de los servicios que ofrecen estos 
recursos.  

 

8. Definir los criterios de gestión de calidad y control de los Centros de Servicios 
Sociales. 

 

9. Adquirir conocimientos técnicos en materia de seguridad y prevención de 
riesgos laborales en base al cumplimiento de normativa y políticas de gestión 
de personal.  
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3) PROGRAMA FORMATIVO: 
 
El programa consta de 7 módulos más una formación complementaria y transversal. 
 
 
MODULO 1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 
UNIDAD 1: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS I. PLANIFICACIÓN. 
La estructura organizativa. Diseño y herramientas de gestión. Gestión del talento 
profesional. Como atraer, captar y retener el talento organizacional. Proceso de 
selección y acogida profesional. La especialización profesional y los planes de 
formación. La gestión por competencias. 
 

UNIDAD 2: GESTIÓN DE RECURSOS HUMADOS II. RELACIONES LABORALES.  
Marco regulador y legislativo. Empleo y contratación laboral. Tipologías y gestión 
administrativa. Gestión de nóminas y seguros sociales. Políticas internas de personal. 
La retribución, gestión de jornada laboral y permisos. Extinción de la relación laboral. 
 
 
MÓDULO 2: HABILIDADDES DIRECTIVAS. 
 

UNIDAD 1: HABILIDADES DIRECTIVAS I. LA GESTIÓN DE LIDERAGZO E INTELIGENCIA 
EMOCIONAL.  
El liderazgo. Concepto y tipologías. La teoría de inteligencias múltiples y el modelo de 
Goleman. Auto-eficiencia y actitud positiva. Motivación y auto-motivación. Gestión de 
roles en los equipos de trabajo. 
 

UNIDAD 2: HABILIDADES DIRECTIVAS II. GESTIÓN DE EQUIPOS PROFESIONALES. 
La dirección de Servicios Sociales. Funciones y responsabilidades. Los equipos de alto 
rendimiento (Características). La comunicación interna y externa en las 
organizaciones. La productividad como factor clave. El análisis del rendimiento 
profesional. Foco y objetivos (Equipos Vs grupos)  
 
 
MÓDULO 3: GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA. 
 

UNIDAD 1: GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA I. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
Documentación administrativa laboral y mercantil (Tipología y procesos de gestión). 
Documentación administrativa en el marco de relaciones con el entorno I (Acuerdos 
de colaboración y subcontratación se servicios con proveedores). Documentación 
administrativa en el marco de relaciones con el entorno II (Gestión mercantil y 
comercial con clientes). Las subvenciones públicas (Trámites administrativos y marco 
normativo). 
 

UNIDAD 2: GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERO. ANÁLISIS CONTABLE Y 
FINANCIERO. Introducción a la contabilidad. Normativa y obligaciones contables. 
Introducción a la contabilidad. Los libros contables y el ciclo contable. Análisis de los 
Estados Financieros y ratios financieros. Gestión presupuestaria. 
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UNIDAD 3: GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA. FISCALIDAD. 
El impuesto de Valor Añadido. El impuesto de Sociedades. El Régimen Fiscal especial 
(Ley 49/2002 de incentivos fiscales al mecenazgo). 
 

UNIDAD 4: GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA. ENDEUDAMIENTO, LIQUIDEZ Y 
SOLVENCIA.  
Gestión de tesorería (Cobros y pagos). El endeudamiento (Concepto e indicadores). 
Concepto de liquidez y solvencia (Análisis e indicadores). 
 

UNIDAD 5: ANÁLISIS DE INVERSIONES. 
Consideraciones previas. Variables relevantes en el análisis de inversiones. Métodos 
de análisis de inversiones estáticos. Métodos de análisis de inversiones dinámicos. 
 
 
MÓDULO 4: DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS CENTROS DE SERVICIOS 
SOCIALES.  
 

UNIDAD 1: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN TÉCNICA. 
Legislación Relativa a los Servicios Sociales Tipología de Destinatarios de los Servicios 
Sociales. Derechos y deberes de usuarios de Centros de Servicios Sociales. 
Organización Técnica del Centro, diseño y equipamiento. Prestaciones de servicios 
del Centro (Servicios básicos y programas). Código Deontológico y Ético. 
 

UNIDAD 2: EL USUARIO Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN. 
Tipología y características de los usuarios de Centros de Servicios Sociales. 
Identificación y análisis de perfil de usuarios. Principios de actuación del modelo 
inclusivo (Premisas fundamentales). Objetivos personales Vs objetivos profesionales. 
El proceso de capacitación (Estadios de aprendizaje). El apoyo en el contexto natural. 
La comunidad como herramienta de aprendizaje y capacitación. 
 
MÓDULO 5: ASISTENCIA SOCIAL Y DEPENDENCIA. 
 

UNIDAD 1: LA ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA. 
Planificación y coordinación de Servicios Socio-sanitarios. Personas dependientes. 
Evaluación de la dependencia. Asistencia en cuidados de enfermería. Principios 
básicos de farmacología. Prestación de servicios a la Persona Dependiente en el 
Domicilio: Tele-asistencia, Atención Domiciliaria, y Programas de Respiro. Las redes 
de apoyo y su importancia en los objetivos de las personas dependientes. 
 

UNIDAD 2: METODOLOGÍA DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN. 
Intervención Psicosocial para la convivencia social y familiar de la persona 
dependiente. Plan de Capacitación individual. Estructura, análisis y registros de 
seguimiento de objetivos individuales. Planificación centrada a la persona (Revisión 
conceptual y análisis metodológico). Atención residencial y cuidado en el hogar. 
Atención a familiares de dependientes (Premisas clave). 
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MÓDULO 6: CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES. 
 

UNIDAD 1: GESTIÓN DE CALIDAD I. LA CALIDAD EN LOS CENTROS DE SERVICIOS 
SOCIALES.  
La calidad y su dimensión estratégica.  Los sistemas de calidad: La gestión de calidad 
y su evaluación. Indicadores de calidad en centros de servicios sociales orientados a 
grupos de interés. Implicación de la dirección en la calidad de centros. 
 

UNIDAD 2: GESTIÓN DE CALIDAD I. IMPLANTACIÓN DE MODELOS DE CALIDAD Y 
CERTIFICACIÓN. 
La mejora continua (Ciclo de Deming). El modelo de calidad Total: EFQM. La norma 
ISO 9000-2015. La Gestión integrada de calidad. 
 
MÓDULO 7: SEGURIDAD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

UNIDAD 1: SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NORMATIVA Y 
CONCEPTOS BÁSICOS. 
Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. Normativa aplicable y regulación. 
Salud laboral y prevención en el entorno laboral. Condiciones de trabajo y factores 
de riesgo. 
 

UNIDAD 2: SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. EL PLAN DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y ACCIONES PREVENTIVAS. 
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales (Elaboración y marco normativo). 
Evaluación de riesgos laborales y acciones preventivas. Seguridad en el trabajo (El 
plan de evacuación). Factores de riesgo e higiene industrial. Ergonomía y 
Psicosociología.  
 

- Formación Transversal: 
A la finalización de la impartición de los módulos mínimos del programa formativa se 
desarrollará una formación transversal que tiene como objetivo proporcionar una 
preparación práctica y teórica para desarrollar el talento del alumno en un amplio 
abanico de habilidades relacionadas con la gestión de la diversidad, igualdad y 
Responsabilidad Social, siendo contenidos y materias de gran relevancia hoy en día. 
Además, se pone en valor el carácter multidisciplinar de la formación contribuyendo 
al desarrollo profesional y la adquisición de nuevos conocimientos pro parte del 
alumnado.   
 

- Taller de conclusiones: 
A la finalización de la formación transversal, se llevará a cabo un taller práctico con 
los siguientes objetivos: 
 

• Exponer las conclusiones en relación a las materias y contenidos impartidor.  
• Presentar por parte de los alumnos sus avances en el trabajo final, así como 

exponer dudas de forma que todos los alumnos/as tengan una visión global 
del resto de trabajadores de compañeros y compañeras.  

• Valorar la satisfacción del alumno/a. 
• Clausurar el curso.  
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4) METODOLOGÍA: 
 
El programa está diseñado para que la formación recibida por el alumno/a sea útil y 
de calidad, tanto en el formato presencial como en formato on-line. 
 
El alumnado estará acompañado en todo momento por un claustro docente 
altamente especializado y con experiencia profesional contrastada en los contenidos 
a impartir. El Método EDIS tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo del 
talento profesional de nuestros alumnos, en base a estos 4 pilares: 
 

• Mentorización: Nuestro equipo docente está compuesto por profesionales 
con amplios conocimientos y una dilatada experiencia en el ámbito de la 
Economía Social, que en todo momento acompañan y guían al alumno a lo 
largo de su proceso formativo.  
 

• Recursos formativos: Nuestra Escuela cuenta con su propio campus virtual, 
especialmente diseñado para cubrir todas las necesidades formativas. A 
través del campus, el alumno accede a numerosos recursos (bibliografía, 
videos, webinar, tutorias, etc.) que le permiten adquirir de forma práctica y 
eficaz nuevos conocimientos. 

 

• Pragmatismo: Desde EDIS garantizamos que los conocimientos y 
aprendizajes adquiridos por nuestros alumnos tienen aplicación práctica, y 
por tanto, utilidad en el ámbito profesional. 

 

• Desarrollo participativo: Desde la Escuela, se organizan diferentes eventos 
en colaboración con el sector público, privado y social en los que el alumno 
puede participar de forma activa, enriqueciendo su aprendizaje y experiencia. 

 
El campus virtual de la EDIS proporciona una gran variedad de contenidos. Los 
materiales de los que dispone el alumno/a están organizados de manera que faciliten 
un aprendizaje ágil y eficaz.  
 
Los recursos de los que dispone el alumno son: 
 

• Material didáctico relacionado con los contenidos que se imparten. 
 

• Material complementario (ejercicios, artículos, material de refuerzo, etc.). 
 

• Videos docentes explicativos. 
 

• Webinar. 
 

• Tutorización personal. 
 

• Foros y chats para interactuar con docentes y compañeros, así como para 
resolver dudas. 
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5) SISTEMAS DE EVALUACIÓN:  
 
La satisfactoria realización del curso precisa de: 
 

1- Asistencia a –como mínimo- un 90% de las clases presenciales. La ausencia no 
justificada de más del 10% de las clases presenciales imposibilitará al alumno a 
la culminación del curso.  
 

2- Realización de los test y trabajos periódicos correspondientes a cada uno de 
los módulos (ejercicios, casos prácticos y actividades modulares), y evaluación 
positiva de los mismos. 
 

3- Realización y evaluación positiva de una prueba objetiva tipo test de cada uno 
de los módulos del programa formativo a su finalización.  
 

4- Realización y evaluación positiva de trabajo final, centrado en la confección de 
un “Plan de creación de un centro o servicio” en el que se destaque su carácter 
innovador y el impacto social que genera en su comunidad o entorno. El Trabajo 
o Proyecto Final de Curso se desarrollará durante el curso con la supervisión 
permanente de un tutor/a, y debe entregarse como máximo 2 meses después de 
la finalización del curso. La no entrega del trabajo final en tiempo y plazo 
imposibilitará la culminación del curso. 

 
Por otra parte: 

- A la finalización satisfactoria del curso se entregará diploma acreditativo de 
asistencia y de aprovechamiento, con indicación de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de los módulos, el trabajo final, y la calificación definitiva del curso. 
 
 
 
 
6) DURACIÓN: 
 
Fecha de inicio: 12 de marzo de 2021. 
Fecha de finalización: 19 de junio de 2021. 
 
El curso tiene una duración total de 256 horas formativas, en formato semipresencial. 
 

Horas totales de formación presencial: 175 horas presenciales 
Horas totales formación on-line a través del Campus Virtual EDIS: 81 horas on-line 
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7) PERFIL DEL ESTUDIANTE: 
 
Este curso de está dirigido a todas aquellas personas (profesionales, directivos, 
empresarios, etc.) que quieran desarrollar o profundizar su carrera profesional en el 
ámbito de la dirección de centros y/o programas o proyectos de servicios sociales y 
dependencia. 
 
 
Requisitos: 
 

- Se valorará formación en ramas profesionales de ámbito social, jurídico-
laboral o empresarial. 

 

- Se valorará experiencia laboral acreditada en entidades o servicios sociales.  
 

- Se valorarán intereses y motivaciones 
 
La selección del alumnado estará llevada a cabo por la dirección académica del curso 
quien realizará una entrevista on-line después de una preselección curricular.  
 
 
 

8) LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 
Las horas presenciales se impartirán en Madrid (lugar por determinar). 

 

 

9) LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 
• Precio matrícula: 1.150,00 € 
• Oferta lanzamiento: 950,00 € para las 10 primeras matrículas (ahorro de 200 €). 

 
Forma de pago (2 opciones): 
Se puede realizar el pago de forma on-line a través de la plataforma virtual EDIS 
(www.edis.es) o por transferencia bancaria. 
 

• Pago del 100% al formalizar la matrícula por transferencia. 
o 

• Pago del 50% al formalizar la matrícula, y el 50% restante antes del 15 de mayo 
de 2021. 

 

 
 
 
 
 

http://www.edis.es/
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