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Justificación
Nos encontramos en un momento de enormes cambios en el modelo de ges-
tión de los servicios sociales en nuestra región y en el conjunto del país, tanto 
a nivel generalista como específico. Consiguientemente se están planteando 
nuevas exigencias en lo que se refiere a las competencias profesionales y 
formativas de los/as técnicos/as encargados de la gestión o de quienes 
desean formarse para ocupar los puestos directivos que este nuevo modelo de 
funcionamiento de los servicios sociales va a demandar.
De una parte está el actual desarrollo de los servicios sociales generales, 
inmerso en significativas modificaciones en cuanto a la regulación de los 
mismos, con un nuevo marco legislativo cada vez más complejo, en el que a 
la reforma en marcha de la ley de servicios sociales regional, se une la norma-
tiva de la ley de dependencia y las nuevas competencias que en servicios 
sociales asumirán tanto las diputaciones provinciales como los entes manco-
munales. Todo ello hace previsible que la demanda de cualificaciones directi-
vas sea cada vez más acuciante para dotar de unidades administrativas de 
rango superior a estos servicios sociales generales, disgregados funcional y 
territorialmente. De otra parte está la necesidad de contar con personal direc-
tivos para los nuevos recursos sociales vinculados a la dependencia de 
carácter específico y que en la mayoría de los casos se mueven en la esfera 
de lo privado o el tercer sector.
Por último, entrados en el siglo XXI, cabe incidir en la necesidad de que las 
redes de servicios sociales ya establecidas se adapten a las exigencias de 
modelos de calidad, una vez que su implantación y asentamiento en la estruc-
tura social parece consolidada y que las exigencias de los usuarios se orientan 
cada vez más hacia la demanda de mejoras de la calidad de los servicios, más 
allá de la cantidad que de ellos se prestan.
A todo lo anterior se añade la necesidad de que los/as actuales diplomados/as 
en educación social y en trabajo social puedan contar con acreditación sufi-
ciente para su convalidación en futuros títulos de grados, a lo que podría 
contribuir sin duda el estar en posesión de titulaciones de posgrado como la 
que este curso de especialista plantea.

Perfil de los candidatos

Está dirigido a titulados universitarios españoles o extranjeros (éstos 
deberán solicitar venia al Rector -consúltennos),  así como a estudiantes 
de último año de carrera.  También podrán cursarlo profesionales sin titu-
lación universitaria con experiencia en el sector.

El perfil del posible alumno no es único, está orientado tanto al sector 
público como al sector privado, y en general, a cualquier persona con 
interés en especializarse profesionalmente en el ámbito temático del 
curso.

Especialmente pensado para politólogos, psicólogos, sociólogos, educado-
res sociales, trabajadores sociales,  agentes de igualdad, gestores cultura-
les, geógrafos, historiadores, antropólogos, licenciados en derecho…, el 
curso de especialista se recomienda tanto para profesionales en activo, 
como para quienes quieran iniciarse en la actividad profesional. El horario 
(viernes tarde y sábados mañana), los contenidos y la dedicación exigida 
al alumno permiten compatibilizarlo con el trabajo o con otros estudios

Requisitos de admisión
Estar en posesión de una Titulación Universitaria
También se admitirán alumnos de último año de carrera mediante la 
fórmula de la matrícula condicional, es decir, aquellos alumnos de 
último año de carrera que lo soliciten, podrán cursar el Curso de 
Especialista a condición de que concluyan sus estudios antes de que 
finalice el propio Curso, esto es, antes del 30 de junio de 2012. En caso 
contrario, no tendrán derecho al título del Especialista expedido por la 
Universidad de Extremadura, ni a la devolución de las tasas de matrícu-
la abonadas, pudiendo sólo obtener un certificado expedido por ACISE 
y CEDITEX, pero sin el reconocimiento por parte de la Universidad.
Profesionales sin estudios universitarios: se podrán matricular, hasta 
un máximo del 30% de las plazas disponibles, personas que no cum-
pliendo los requisitos anteriores, cuenten con una experiencia profe-
sional en el sector y que reúnan los requisitos legales para cursar 
estudios universitarios. Consultar.

Reserva de plazas e información: www.ceditex.org

Las solicitudes de preinscripción pueden remitirse a estos correos 
electrónicos:
(Indicando antes "I Curso Especialistas en GDSS"):
 msanoro@unex.es  - josecastro@unex.es
 josecastro@ceditex.org - ygarcia@unex.es

- o bien por correo postal al siguiente domicilio:
 José Castro Serrano 
 Facultad de Filosofía y Letras
 Avda. Universidad, s/n 
 10071 – Cáceres

Teléfonos de información y contacto:
 927 25 70 00 – Ext. 51020 ó Ext. 57951
 695 46 77 49 – 637 31 66 90 

Duración: 300 horas – 30 créditos ECTS

Inicio: Octubre 2011 - Fin: Junio de 2012
Sesiones presenciales: octubre de 2011 – abril de 2012
Sesión inaugural e informativa para matriculados: principios de octubre.
El curso consta de un total de 30 créditos: impartidos en horario de  
viernes tarde, de 16:30 a 21:30 y sábados mañana, de 09:00 a 14:00.

Matrícula

Permanecerá ABIERTA hasta el agotamiento de las plazas existentes. La 
fase de matrícula comenzará a partir del 16 de septiembre.
Importante: si hay plazas disponibles, no es imprescindible haberse 
preinscrito para matricularse. La preinscripción sólo establece el orden 
de asignación de las plazas existentes (por fecha).
El importe de la matrícula asciende a 1.500 euros, incluyéndose en la 
misma, además de la docencia, los costes de actividades complemen-
tarias previstas, tales como participación en Jornadas organizadas por 
ACISE, vistas a experiencias, etc. Dicho importe podrá abonarse en un 
solo pago en el momento de la matrícula, o bien, de forma fraccionada en 
tres pagos de 500 euros casa uno. El primero se hará en el momento de 
matricularse, el segundo antes del 31 de enero de 2012 y el último antes 
del 31 de mayo de 2012. Los candidatos admitidos podrán formalizar su 
matrícula desde el momento en el que se les comunique la admisión.

Becas
El Ministerio de Educación ofertó becas para desempleados en 2009 y 
en 2010 para la realización de postgrados universitarios. Se suelen 
convocar en verano
Dirección académica: Dr. D. Marcelo Sánchez-Oro Sánchez
Secretaría técnica: D.ª Yolanda García García • D. José Castro Serrano

ASOCIACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES DE EXTREMADURA
http://sociologiaext.wordpress.com/

WWW.CEDITEX.ORG
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Profesorado (Por orden alfabético)
• D. FAUSTINO JESÚS ALISEDA JIMÉNEZ, Diplomado en Trabajo Social. 

Jefe de Sección de Servicios Sociales. Instituto Municipal de Servicios 
Sociales de Badajoz

• D.ª ROCÍO BLANCO GRÉGORY, Licenciada en Ciencias Políticas y Soci-
logía. UEx..

• D. LUIS BOTE HERNÁNDEZ, Diplomado en Trabajo Social Instituto 
Municipal de Servicios Sociales de Badajoz..

• D.ª ADELAIDA CIUDAD GÓMEZ, Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales. UEx.

• D.ª MIGUEL ÁNGEL CORTÉS BARRANTES, Licenciado en Sociología. 
Dinamizador y formador. Organismo Autónomo de Desarrollo Local de la 
Diputación de Cáceres.

• D. ÁNGELA DE LA MONTAÑA POLO, Diplomada en Trabajo Social. 
Servicio de Valoración y Orientación. Ayto. de Badajoz.

• D. JUAN FRANCISCO DUQUE ENCINAS, Diplomado en Trabajo Social 
y Licenciado en Derecho.  Técnico de oficina de prestaciones del Servicio 
Público de Empleo Estatal (INEM).

• D. RACHID EL QUAROUI -  Licenciado en Historia y Antropología. 
Mediador Socio-cultural.

• Dra. D.ª ROSA GALAPERO FLORES, Experta en Derecho Financiero y 
Tributario. UEx.

• D.ª YOLANDA GARCÍA GARCÍA, Licenciada en Ciencias Económica y 
Empresariales. UEx.

• D.ª ANA MARIA GARRIDO CHAMORRO. Diplomada en Enfermería. 
Gerente del área de Cáceres del Servicio Extremeño Público de Emplelo. 
SEXPE

• D. GUILLERMO LEÓN CÁCERES, Licenciado en Derecho y en Ciencias 
Políticas y Sociología, Sección Políticas. Técnico de organización de la 
Vicepresidencia primera y portavocía - Junta de Extremadura.

• D. PEDRO MIGUEL LÓPEZ PÉREZ, Licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociología. Formador y coordinador de programas. Fundación Formación 
y Empleo de Extremadura (FOREM Extremadura)

• Dra. D.ª PATRICIA MILANÉS MONTERO, Experta en Economía Finan-
ciera y Contabilidad. UEx.

• Dr. D. FRANCISCO JAVIER MIRANDA GONZÁLEZ, Experto en Organ-
zación de Empresas. UEx.

• D. FRANCISCO JAVIER MONAGO LOZANO, Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología. UEx.

• D. VICENTE MANUEL PÉREZ GUTIERREZ, Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales. UEx.

• D. MIGUEL ÁNGEL PORRAS FÁFILA, Licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociología. Jefe de Negociado de la D. Gral. De Infraestructuras e Indus-
trias Agrarias.

• D. VICENTE RAMOS DÍAZ, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociolo-
gía. Jefe de Negociado de Comercio Interior. Junta de Extremadura.

• D.ª NURIA SÁNCHEZ VILLA, Licenciada en Antropología Social y Cultu-
ral. Jefa de servicio de atención y protección a la infancia y adolescencia. 
Junta de Extremadura.

• Dr. D. MARCELO SÁNCHEZ-ORO SÁNCHEZ, Experto en Socilogía y 
Trabajo Social. UEx.

• D. LEOPOLDO TORRADO BERMEJO, Licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociología. Jefe de Servicio de Desarrollo y Ordenación Territorial. Junta 
de Extremadura.

• D. JOSÉ IGNACIO URQUIJO VALDIVIELSO, Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología. I.S.CC.RR (UPSA).Universidad Pontificia de 
Salamanca.

Objetivos específicos

- Dotar de habilidades técnico-directivas a profesionales de las cien-
cias sociales con vistas a su incorporación a puestos de dirección 
de servicios sociales generales y específicos, tanto en el ámbito 
privado como en el sector público.

- Ofrecer el desarrollo de competencias relativas a habilidades direc-
tivas, asertivas, negociadoras para los/as profesionales que ya 
desarrollan tareas directivas en la red de servicios sociales.

- Conocimiento y manejo del software específico de la gestión de 
Servicios Sociales.

- Adentrase en el conocimiento del marco legislativo de los servicios 
sociales, sistemas de gestión de calidad y de las modificaciones 
previstas anticipándose de este modo a los nuevos perfiles profesio-
nales que esto va a requerir

Estructura del curso: módulos* 

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DE 
LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

II. DIRECCIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS SOCIALES. HABILIDADES 
DIRECTIVAS.

III. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

IV. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA.

V. EVALUACIÓN Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS SOCIALES.

VI. TRABAJO FINAL.
* Para una información más detallada de los contenidos se ruega contactar vía e-mail con la organización

Los módulos I a VI constarán de un 50% de clases presenciales 
(físicamente o por videoconferencia, a elegir por el alumno) y otro 
50% de horas de trabajo del alumno. El cómputo total de horas del 
postgrado será de 300 horas, correspondientes a 30 créditos ECTS

Se pretende que, salvo en aquellos módulos que por sus propios 
contenidos resulten eminentemente teóricos, la carga lectiva prác-
tica del Curso de Especialista sea la mayor posible, fundamental-
mente mediante el estudio de casos, buscando como fin último la 
mayor aplicabilidad y funcionalidad posibles del curso y los conte-
nidos impartidos.

La calidad de la actividad docente y el nivel de competencias 
alcanzado por los alumnos serán ambos objeto de evaluación con-
tinua. En el caso del cuerpo docente la evaluación será llevada a 
cabo por los propios alumnos. En el de éstos últimos, tendrán que 
superar pruebas de tipo teórico (exámenes escritos convenciona-
les) y práctico (proyecto final individual)

Tutela académica y entidades organizadoras

Este curso está avalado por la Tutela Académica del Departamen-
to de Dirección de Empresas y Sociología de la Universidad de 
Extremadura.
La organización académica del  curso corresponde al Grupo de 
Investigación de la Universidad de Extremadura Desarrollo Local y 
Sostenible (DELSOS) y a los miembros de la Asociación de Cien-
cias Sociales de Extremadura – ACISE
La secretaría y gestión técnica del curso corre a cargo de CEDITEX.

Diploma

Para obtener el título de Especialista en Gestión y Dirección de Ser-
vicios Sociales, será imprescindible haber superado las pruebas de 
evaluación teóricas (exámenes, trabajos o lecturas) y entregar y 
superar un trabajo final

PREINSCRIPCIÓN

Apellidos 

Nombre 

DNI  Domicilio 

Titulación 

Ocupación 

E-mail  Tel. 

Plazo de inscripción: hasta agotar plazas
o hasta un mes después del inicio del curso

El número de plazas existentes es limitado. Una vez agotadas 
las mismas se cerrara la posibilidad de inscripción. En caso 
de que el curso inicie sin haber agotado las plazas existentes, 
se podrán realizar matriculaciones como máximo hasta un 
mes después del inicio del curso, que tendrá lugar en noviem-
bre de 2011, y hasta el agotamiento de las mismas.

Formalización: e-mail o correo postal (indistinto) 

Por correo electrónico (recomendado):
msanoro@unex.es  - josecastro@unex.es
josecastro@ceditex.org - ygarcia@unex.es

Por correo postal ordinario:
A.A. José Castro Serrano
Facultad de Filosofía y Letras
Avda. Universidad, s/n - 10071 - Cáceres.

Para más información:
927 25 70 00 (Ext. 51020 ó 57951)
695 46 77 49 – 637 31 66 90 – 649 10 63 23

Dirección académica:  Marcelo Sánchez-Oro Sánchez

Tutoría Académica: Departamento de Dirección de Empresas 
y Sociología de la UEX.

Secretaría técnica:  Yolanda García García
José Castro Serrano
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