Curso Experto Universitario en

DIRECCIÓN DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

www.isesinstituto.com

Conoce ISES
ISES es el primer instituto español especializado en formación social y
sociosanitaria.
La historia de ISES está íntimamente ligada al mundo empresarial y surge
ante la necesidad de proporcionar una oferta formativa de calidad a los
profesionales del sector de la dependencia, la geriatría y gerontología, la
discapacidad y la salud mental y resto de áreas de conocimiento
relacionadas con el ámbito de la atención a la dependencia.
El éxito de ISES reside en el enfoque eminentemente práctico de nuestros
programas, complementado con un claustro de reconocido prestigio y una
creciente comunidad de antiguos alumnos preparados para afrontar los
retos
actuales
y
liderar
las
empresas
del
futuro.
El enfoque en las personas es inherente a todo lo que hace el ISES (tanto
en lo referente al desarrollo personal como profesional de cada uno de los
partícipes de la experiencia del ISES) y el principal motor de cambio
positivo e impacto en el mundo empresarial y en la sociedad.
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Presentación CURSO EXPERTO
UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES
¿Por qué hacer este curso online?
La Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado y Política
Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para
garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia establece en su artículo tercero:
“(…) los Directores y Directoras de los Centros deberán contar con titulación
universitaria y haber realizado formación complementaria en dependencia,
discapacidad, geriatría, gerontología, dirección de Centros Residenciales, u otras
áreas de conocimiento relacionadas con el ámbito de atención a la dependencia,
salvo en los puestos ya ocupados, en los que el Director o la Directora tendrá
como mínimo 3 años de experiencia en el sector y contará con la formación
complementaria anteriormente reseñada”.
De esta premisa nace la necesidad de inscribirse en nuestro curso online, donde
el alumno podrá cumplir con la normativa existente, además de conocer todo lo
que un director competente de un centro de servicios sociales necesita saber
para gestionar un centro social de manera eficaz y con máxima rentabilidad.

Resumen CURSO EXPERTO
UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES
Objetivos
Capacitar a los responsables de centros, y/o futuros directores, de los conocimientos
necesarios para la dirección de centros de servicios sociales, cumpliendo a su vez con
la normativa legal existente.
Dirigido a
 Directores, gerentes o responsables de residencias y centros de atención a la
dependencia.
 Profesionales sociales y sanitarios que trabajen o quieran acceder a la oferta
laboral del sector de los servicios sociales.
 Titulados universitarios y estudiantes de últimos cursos que quieran acceder a la
oferta laboral en el sector de los servicios sociales y servicios socio-sanitarios
públicos o privados.
Competencias
 Conocer las características de los usuarios de los
centros de servicios sociales para planificar cómo
lograr satisfacer al máximo las necesidades que
presentan.
 Gestionar los recursos humanos en centros de
servicios sociales con el fin de obtener un valioso
y eficaz equipo de trabajo.
 Desarrollar habilidades directivas para la gestión del
personal, logrando así la comunicación en la organización,
un clima laboral adecuado y el rendimiento máximo de
los empleados.
 Contabilizar y desarrollar una gestión económica financiera eficaz para alcanzar la
máxima rentabilidad del centro.
 Dirigir técnicamente y planificar las estrategias de trabajo de los centros de
servicios sociales, teniendo en cuenta la legislación vigente, y conociendo los
posibles servicios y programas sociales a los que acceder.
 Planificar estrategias de marketing aplicado en el ámbito de servicios sociales para
lograr una imagen óptima del centro y ampliar el público de la organización.
 Conocer la normativa existente en asistencia social y dependencia para cumplir e
informar a sus usuarios de los preceptos existentes.
 Aplicar modelos de gestión de calidad para fomentar la mejora continua y la
innovación en el sector.
 Establecer un plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales para asegurar
el trabajo óptimo de los empleados del centro.
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Programa CURSO EXPERTO
UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES
Módulo 1. Los centros de servicios sociales
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS MÓDULO 1
UNIDAD 1. GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA
UNIDAD 2. LA DISCAPACIDAD
UNIDAD 3. LA SALUD MENTAL
UNIDAD 4. LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES
RESUMEN MÓDULO 1
ENLACES DE INTERÉS
GLOSARIO MÓDULO 1
ACTIVIDAD PRÁCTICA MÓDULO 1
EVALUACIÓN MÓDULO 1: TEST
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 1

Módulo 2. Gestión de recursos humanos
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS MÓDULO 2
UNIDAD 1. GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD 2. CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO
UNIDAD 3. EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
UNIDAD 4. FORMACIÓN INTEGRADA. EL PLAN DE FORMACIÓN
UNIDAD 5. EVALUACIÓN DEL PERSONAL
UNIDAD 6. PROCEDIMIENTO DE ACOGIDA DE NUEVAS INCORPORACIONES
UNIDAD 7. EL CLIMA LABORAL
UNIDAD 8. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL
UNIDAD 9. RELACIONES LABORALES EN CENTROS SOCIOSANITARIOS
UNIDAD 10. LA REFORMA LABORAL 2012
RESUMEN MÓDULO 2
ENLACES DE INTERÉS
GLOSARIO MÓDULO 2
ACTIVIDAD PRÁCTICA MÓDULO 2
EVALUACIÓN MÓDULO 2: TEST
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 2

Módulo 3. Habilidades directivas
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS MÓDULO 3
UNIDAD 1. LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
UNIDAD 2. COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES
UNIDAD 3. PREPARACIÓN Y DIRECCIÓN DE REUNIONES
UNIDAD 4. GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
UNIDAD 5. EL PERFIL DEL NEGOCIADOR
UNIDAD 6. GESTIÓN DE CONFLICTOS
RESUMEN MÓDULO 3
ENLACES DE INTERÉS
GLOSARIO MÓDULO 3
ACTIVIDAD PRÁCTICA MÓDULO 3
EVALUACIÓN MÓDULO 3: TEST
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 3
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Programa CURSO SUPERIOR EN
DIRECCIÓN DE CENTROS DE
SERVICIOS SOCIALES
Módulo 4. Gestión económica financiera
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS MÓDULO 4
UNIDAD 1. ENTORNO EMPRESARIAL
UNIDAD 2. CONTABILIDAD DEL CENTRO. BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS
UNIDAD 3. CONCEPTOS FINANCIEROS BÁSICOS
UNIDAD 4. PRESUPUESTO DE TESORERÍA
RESUMEN MÓDULO 4
ENLACES DE INTERÉS
GLOSARIO MÓDULO 4
ACTIVIDAD PRÁCTICA MÓDULO 4
EVALUACIÓN MÓDULO 4: TEST
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 4

Modulo 5: Dirección técnica de los centros
de servicios sociales
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS MÓDULO 5
UNIDAD 1. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES
UNIDAD 2. LOS CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL
UNIDAD 3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
UNIDAD 4. SERVICIOS BÁSICOS Y PROGRAMAS
UNIDAD 5. ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS ESPACIOS FÍSICOS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS DE LOS
CENTROS
UNIDAD 6. MARKETING APLICADO A LOS SERVICIOS SOCIALES
RESUMEN MÓDULO 5
ENLACES DE INTERÉS
GLOSARIO MÓDULO 5
ACTIVIDAD PRÁCTICA MÓDULO 5
EVALUACIÓN MÓDULO 5: TEST
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 5

Módulo 6: Asistencia social y dependencia
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS MÓDULO 6
UNIDAD 1. EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN ESPAÑA
UNIDAD 2. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA
UNIDAD 3. CATÁLOGO DE SERVICIOS Y PRESTACIONES DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
UNIDAD 4. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA
UNIDAD 5. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA LA INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA SOCIAL Y FAMILIAR DE
LA PERSONA DEPENDIENTE
UNIDAD 6. APOYO A LAS FAMILIAS Y CUIDADORES INFORMALES
RESUMEN MÓDULO 6
ENLACES DE INTERÉS
GLOSARIO MÓDULO 6
ACTIVIDAD PRÁCTICA MÓDULO 6
EVALUACIÓN MÓDULO 6: TEST
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 6
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Programa CURSO SUPERIOR EN
DIRECCIÓN DE CENTROS DE
SERVICIOS SOCIALES
Módulo 7: La calidad en la prestación de los servicios
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS MÓDULO 7
UNIDAD 1. LA CALIDAD DE UN CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL
UNIDAD 2. MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL CENTRO
UNIDAD 3. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL CENTRO
UNIDAD 4. MEJORA CONTÍNUA E INNOVACIÓN
UNIDAD 5. MODELO EFQM
RESUMEN MÓDULO 7
ENLACES DE INTERÉS
GLOSARIO MÓDULO 7
ACTIVIDAD PRÁCTICA MÓDULO 7
EVALUACIÓN MÓDULO 7: TEST
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 7

Módulo 8: Salud laboral y prevención de riesgos laborales
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS MÓDULO 8
UNIDAD 1. CONDICIONES DE TRABAJO, FACTORES DE RIESGO E HIGIENE. CONCEPTOS GENERALES EN
MATERIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL
UNIDAD 2. LEGISLACIÓN
UNIDAD 3. GESTIÓN PREVENTIVA DEL CENTRO
UNIDAD 4. ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
UNIDAD 5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN. EL PLAN DE PREVENCIÓN
RESUMEN MÓDULO 8
ENLACES DE INTERÉS
GLOSARIO MÓDULO 8
ACTIVIDAD PRÁCTICA MÓDULO 8
EVALUACIÓN MÓDULO 8: TEST
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 8
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Nuestra PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE
ISES trabaja para ofrecer una formación de calidad a sus alumnos, por ello, este
curso online está diseñado desde un punto de vista pedagógico para lograr que los
alumnos alcancen el objetivo y las competencias señaladas.

Los contenidos didácticos que presentan han sido desarrollados por los docentes
expertos que tutorizan el curso: en cada módulo formativo hemos buscado al mejor
profesional en la materia para poder orientar y transmitir a los alumnos los
conocimientos apropiados, y sobretodo, actualizados 100%.
Además, son contenidos didácticos supervisados por un equipo pedagógico que ha
velado por desarrollar y presentar al alumno un curso verdaderamente interesante,
dinámico y atractivo, enriquecido con ejercicios prácticos, imágenes, gráficos,
videos, enlaces, etc.
Por tanto, ISES presenta una formación ÚTIL, tutorizada por un equipo docente
profesional y avalada y desarrollada en una plataforma e-learning que cuenta con
los últimos avances tecnológicos del sector de la formación online.
Se trata de un aula virtual actual, versátil y fundamentalmente fácil de utilizar para
los alumnos, donde podrán disfrutar de diferentes secciones online de gran valor
pedagógico: itinerarios formativos, foros, chats, tablón de anuncios, agendas y
calendario, enlaces, descarga de documentos, etc., además de un acceso continuo
de 24 horas, cuestión esta última que de gran valor para nuestros alumnos.

Solicita una demo
Y accede a nuestra
plataforma
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Metodología PEDAGÓGICA
La formación inicia con un Mensaje de Bienvenida al participante y el envío de las
claves de acceso, junto con una guía didáctica y de planificación de la formación, para
que en todo momento el estudiante tenga una visión global de la formación que está
realizando.
A lo largo del desarrollo del curso, tanto el docente como el departamento de
seguimiento estarán en contacto continuo con el alumno, interesándose por su
aprendizaje, motivándole en su formación, facilitándole el estudio y orientándole para
lograr finalizarlo con el éxito esperado. Los participantes podrán transmitirles a
ambos todas las dudas que les vayan apareciendo con el estudio de la materia y en el
uso de nuestra plataforma online.
Todos los cursos de ISES mantienen una misma estructura pedagógica caracterizada
por presentar los contenidos didácticos en diferentes módulos y todos ellos con unas
secciones finales comunes: resumen del módulo, enlaces de interés, glosario,
actividad práctica, test evaluativo y bibliografía.
De gran interés es el sistema de evaluación, centrado principalmente en la realización
de cuestionarios de tipo test por cada módulo y en la presentación de un mínimo
de actividades prácticas, que verifican la adquisición de los conocimientos por parte
de los alumnos.
Por tanto, el objetivo de la metodología propuesta en los cursos de ISES es lograr que
los alumnos lo finalicen con éxito, no solamente superando las pruebas evaluativas,
sino fundamentalmente, logrando que los alumnos adquieran los conocimientos
necesarios para, en este caso, poder convertirse y llegar a ser un director de
reconocido prestigio de un centro de servicios sociales.

“Estoy

muy agradecida de
haber realizado este curso
porque, además de cumplir con
la normativa existente, he
conseguido lo que más me
interesaba:
aprender
a
gestionar un centro de servicios
sociales
de
forma
global,
conociendo todo lo que implica.
Sin duda, volveré a confiar en
ISES
para
cualquier
otra
formación del ámbito social y
sociosanitario”
Carmen Pérez
Directora Residencia 3º Edad
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Titulación OBTENIDA
Los participantes que logren superar la formación con el éxito esperado recibirán el
DIPLOMA:
Curso Superior en Dirección de Centros de Servicios Sociales
Titulación propia del Instituto Superior de Estudios Sociales Sociosanitarios.

Curso Experto Universitario en Dirección de Centros de
Servicios Sociales
Titulación propia de la Universidad Católica de Valencia
(tasas de expedición del título no incluidas en el precio)
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Ficha RESUMEN DEL CURSO
Acción
formativa:
Duración:
Modalidad:
Fecha inicio:
Tutorías:

Curso Experto Universitario en Dirección de
Centros de Servicios Sociales
500 Horas
Online mediante la plataforma e-learning
20 de 10 del 2016 hasta el 29 del 09 del 2017
Equipo docente profesional durante toda la formación, junto con
departamento seguimiento y apoyo alumnos.

Requisitos
acceso:

Titulación correspondiente y/o experiencia profesional acreditada
de al menos tres años en puesto de Director de Centro de
Servicios Sociales
Precio:
1105€ asociados o colegiados, aplicamos 15% descuento por
acuerdo de colaboración
Forma de pago Cargo en cuenta
Formalización
inscripción
Observaciones:

Envío de presupuesto completamente cumplimentado y firmado
al email a info@isesinstituto.com o al fax 963 770 035





Plazas limitadas.
La aceptación de la solicitud seguirá el riguroso orden de
inscripción.
El interesado se considerará oficialmente inscrito en el
momento INDICE le confirme expresamente la recepción de
la solicitud.
Posibilidad de bonificar la formación a través de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
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Infórmate DE TODA NUESTRA
OFERTA FORMATIVA
Cursos Superiores y Postgrados
Cursos Técnicos
Cursos Auxiliares
Cursos de Mejora Empresarial

Toda nuestra oferta formativa en:
www.isesinstituto.com
info@isesinstituto.com
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Ises Estudios Superiores, S.L
Camino Nuevo de Picanya 31, 46014 Valencia
Tel: 963 21 81 91 Fax: 963 770 035

Presupuesto nº:
Fecha de solicitud:
Cliente:
Dirección:
Localidad:
Responsable del Proyecto: Gema Guinart

CIF:
CP:
Teléfono: 963 577 577

Curso Experto Universitario en Dirección de Centros de Servicios Sociales
Inversión Económica: 1.300 € (para asociados o colegiados aplicamos descuento)
Forma de pago: 300€ a la matrícula
Por Paypal.o Cargo en cuenta
Cuenta IBAN

E S

Nombre y apellidos del alumno:
DNI:

Email:

Móvil:

Este presupuesto tiene una validez de 90 días naturales desde la fecha de su emisión.
Para la aceptación del mismo deberá remitirlo firmado y sellado por fax (963 770 035) o escaneado por email a info@isesinstituto.com
El abono del servicio deberá realizarse en los plazos adecuados y aquí expuestos.

 Aceptación del presupuesto y Autorización Cuenta Bancaria para Giros de Recibos
Firma

Mandato de adeudo directo SEPA. Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza al ISES ESTUDIOS SUPERIORES S.L a
enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta y a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta
de acuerdo con las órdenes del acreedor. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los
términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo máximo de 8 semanas a partir
de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta. Identificador del acreedor: ES55000B98675408.

Avanza en tu carrera profesional

www.isesinstituto.com
info@isesinstituto.com

