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4 MESES (275 H)

CURSO PRESENCIAL + ONLINE

ACREDITACIÓN OFICIAL

FORMACIÓN TRANSVERSAL
CURSO DE DIRECTORES  ASIII

CURSO HOMOLOGADO POR LA COMUNIDAD
DE MADRID. TITULACION VALIDA PARA TODA ESPANA

La Ley 11/2002, de 18 
de diciembre exige la 
obligatoriedad para 
todos los Centros de 
Servicios Sociales de ti-
tularidad privada, con o 
sin ánimo de lucro, que 
cuentencuenten con un Director 
responsable debida-
mente inscrito en el Re-
gistro de Directores

El curso “Director de Centros de Servicios Sociales” 
consta de 275 horas a través de 7 módulos teóri-
cos, formación transversal y Taller final todos ellos 
presenciales (175 horas) y on-line (100 horas).



PROGRAMA (275h)

PRESENCIAL
MURCIA Y

Fundación Cepaim, es una de las entidades autorizadas para impartir 
formación homologada por la Comunidad de Madrid y necesaria 
para ejercer las funciones de director/a de centro de servicios sociales 
según la Resolución nº 1305, de 8 de junio de 2017, Expediente 
DH-007/17 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Po-
líticas Sociales y Familia.
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Con la asistencia y aprovechamiento de este curso, 
se obtiene la CERTIFICACIÓN de CAPACITACIÓN 
correspondiente. Fundación Cepaim expedirá y en-
tregará al alumnado que finaliza el curso, un certifi-
cado, que le permita ejercer como director/a en los 
centros privados de servicios sociales.
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