
Objetivos de la formación

✓ Acreditar a los profesionales para la organización y 
gestión de diferentes centros de atención a las personas 
dependientes y para liderar equipos humanos en este 
ámbito

✓ Capacitar a los responsables de centros y recursos de 
atención a personas dependientes en instituciones 
sociales para la gestión eficaz y eficiente de este tipo de 
centros y de sus recursos.

✓ Obtener la cualificación dictaminada por el Acuerdo del 
Consejo Territorial de del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, sobre los criterios comunes 
de acreditación para garantizar la calidad de los centros 
y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (Resolución 3 de Noviembre  de 2015,).

Resumen del Programa
Importe

1.300€(-20 %dto)= 1.040 €
(las tasas de expedición del título 

ascienden a 50€ no incluidas en el 

precio)

Incluye: 
✓ Gestión de la bonificación,
✓ Posibilidad de fraccionar el 

pago
✓ Planificación didáctica a 

medida,
✓ Acceso a webinars
✓ Acceso a Chat y foros con 

debates de interés.
✓ Actividad Práctica en un 

entorno Profesional
✓ Seguimiento tutorial

Curso      Online Especialista Universitario en Dirección de

Centros de Servicios Sociales (300h)
Comienzo 12 de junio de 2019

Con titulación Universitaria (12 ECTS)

Módulo 1: GERIATRIA ,GERONTOLOGIA, 

DISCAPACIDAD Y SALUD MENTAL

Módulo 2: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Módulo 3: HABILIDADES DIRECTIVAS

Módulo 4: GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

Módulo 5: DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS CENTROS DE 

SERVICIOS SOCIALES

Módulo 6: ASISTENCIA SOCIAL Y DEPENDENCIA

Módulo 7: LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS

Módulo 8: SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES

Ventajas  

✓ Flexibilidad: Podrás 
compaginar el curso con el 
trabajo 

✓ Precio: Un precio más 
reducido que la modalidad 
semipresencial.

✓ Sin horarios: Horarios flexibles, 

ya que el temario está 
disponible las 24 horas del 
día;

✓ Titulación: Titulación 
Universitaria

20% de descuento para los colegiados/asociados
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