
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Experto en dirección y gestión de 
centros y servicios de atención social 
 

Curso semipresencial 
Marzo a noviembre de 

2023 

 
 
Objetivos  Dirigido a: 

1. Dotar al alumnado de las capacidades y 
conocimientos necesarios para la dirección, gestión 
y administración de centros de servicios sociales 
especializados en la atención a personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 

2. Habilitar oficialmente al alumnado para el ejercicio 
profesional de las funciones Director/a de Centros 
de Servicios Sociales. 

  
Este curso está dirigido 
prioritariamente a profesionales 
directivos y responsables de 
centros y servicios de entidades 
federadas sin titulación 
homologada así como a 
profesionales del sector con 
interés en obtener una titulación 
oficial en este ámbito 

   
Lugar  Inscripciones 
 
Presencial por determinar 
 +  
Campus Online de Plena Inclusión Madrid 

  
Hasta el 15 de enero de 2023 
 
Realiza aquí tu preinscripción: 
Solicitud de participación                       

   
  Precio 
   

1200 € 
Curso 100% bonificable 

 

  

https://forms.gle/wYrtXS3sc3zdPeS58


Contenidos:  Docentes 
   

1. Gestión de recursos humanos 

2. Habilidades directivas 

3. Gestión económico- financiera 

4. Dirección técnica de centros de 

servicios sociales 

5. Atención Social y Dependencia 

6. Calidad en la prestación de los 

Servicios 

7. Salud laboral y prevención de riesgos 

laborales 

8. Nuevos paradigmas 

9. Participación social y ciudadanía 

 

 Perfiles directivos y profesionales expertos 
de entidades pertenecientes a Plena 
Inclusión Madrid 

  
 Calendario y horario 
  

260 horas 
De marzo a noviembre de 2023. 
 
160 horas presenciales + videoconferencia 
Martes y Jueves de 16 a 20h 
 
100 horas en campus online  

  
 Más información 
  

Patricia Hortal 
formacion@plenamadrid.org 
91.501.83.35 

   
Requisitos de acceso al certificado 
   
Los requisitos mínimos de superación del curso y por tanto de acceso al certificado son los 

siguientes: 

 Cumplimiento del requisito de asistencia al 90% de las horas lectivas. 

 uperación del 75 % de los controles de aprendizaje distribuidos a lo largo del curso y 

calificación de APTO/A en la evaluación final del mismo.  

 
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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