
 

1 
 

 

 

CURSO HABILIDADES DIRECTIVAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR 

SOCIAL 

Madrid, 3, 10 y 11 de Junio de 2019 

Modalidad Presencial- On line 

 

INSTITUTO DE FORMACION ACRESCERE 

La Fundación Acrescere, para el cumplimiento de su misión,  tiene entre sus actividades la 

impartición de formación que considera  imprescindible tanto para ayudar a salir de su situación 

de riesgo a nuestros beneficiarios; como para aportar mayores herramientas formativas a los 

profesionales y voluntarios que trabajan en Entidades y Centros Sociales. También hemos 

impartido formación desde nuestro compromiso con la ayuda a la gestión de otras 

organizaciones sociales. 

Así desde el año 2009 hemos realizado más de 60 acciones formativas (cursos, seminarios, 

jornadas, charlas); tanto en nuestras propias instalaciones como en la propia sede de las 

entidades; incluso hemos impartido acciones fuera de España. También hemos colaborado en 

acciones con otras organizaciones. 

En el año 2017 consideramos la conveniencia de dar un impulso a nuestra actividad de 

Formación, con la creación del Instituto de Formación Acrescere (IFA), que recoge toda nuestra 

experiencia anterior y que con más medios y organización podrá hacer una oferta que responda 

a las necesidades de los colectivos a los que nos dirigimos.  

El Instituto está estructurado en tres ámbitos: 

- Escuela para el crecimiento y empleo de jóvenes 

- Escuela para el desarrollo de directivos y técnicos de centros sociales 

- Escuela de entidades religiosas y sociales 

 

ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE DIRECTIVOS Y TÉCNICOS DE ENTIDADES SOCIALES 

Esta Escuela del IFA, imparte formación para colaborar en la actualización y crecimiento 

profesional de los directivos, técnicos y colaboradores de las entidades sociales, en temas como: 

Habilidades directivas, Gestión de Recursos humanos, Gestión económica, Afrontar el síndrome 

del “quemado”, etc. 
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CURSO HABILIDADES DIRECTIVAS II PARA PROFESIONALES DEL SECTOR SOCIAL. 

Modalidad Presencial- On line. Madrid, 3, 10 y 11 de Junio de 2019 

 

 

1. Objetivos del curso 

El objetivo general del curso es dotar a los profesionales de habilidades y herramientas eficaces 

y prácticas, para llevar a cabo las funciones de dirección y gestión de un centro o entidad de 

servicios sociales de la mejor forma posible. Las materias que se imparten y su contenido 

eminentemente adaptado, ya contrastadas en cursos anteriores, aportan a los profesionales 

herramientas para abordar los problemas habituales que se dan, especialmente en el ámbito 

social, en la dirección de organizaciones y equipos humanos.  

 

2. Destinatarios 

El curso está dirigido a profesionales, que ocupen actualmente, o vayan a ocupar en un futuro 

próximo, puestos directivos al máximo o intermedios niveles  o que tengan la  responsabilidad 

de equipos  en  Centros o Entidades de Servicios Sociales.  

 

3. Fechas de realización y Duración  

3 y 10 de Junio 2019 de 17:30 a 20:00h 

11 de Junio de 2019 de 17:30 a 20:30h  

 

Este Curso supondrá la obtención de un Diploma de Participación emitido por el Instituto 

ACRESCERE, con una valoración de 18 horas (8 presenciales y otras 10 horas on line – 2 horas 

antes de las sesiones presenciales y otras 8 en actividades posteriores, que son las que se estima 

el tiempo que el alumno ha dedicado en los periodos no presenciales). 
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4. Metodología  

El programa se imparte en modalidad presencial y en modalidad on line. 

El curso es impartido por docentes con elevada experiencia en la impartición de esta materia a 

entidades sociales y privadas. 

El contenido se estructura en unidades formativas donde de una manera clara, sencilla y 

práctica, se verá con todo detalle la materia de estudio. El curso además pone a disposición de 

los alumnos el campus virtual que contará con materiales complementarios.  

El curso está pensado para profesionales que deben compatibilizar su seguimiento con su 

actividad profesional y resto de actividades, por lo que se imparte en horario de tarde, y el apoyo 

en el campus virtual lo será con la amplitud y flexibilidad necesaria. 

El desarrollo de las clases seguirá una metodología teórico-práctico de tal forma que la 

interacción entre alumnos y profesores sea constante y así los alumnos puedan aprovechar la 

experiencia que avala a nuestro equipo docente. 

Las sesiones on line se realizarán en el campus virtual de la Fundación FIASEP, entidad que tiene 

un convenio de colaboración con el IFA. Cada participante recibirá un código privado antes del 

comienzo del curso que le permitirá acceder a la misma. Toda la documentación podrá ser 

impresa por el alumno.  

 

El cronograma de impartición es el siguiente:  

a. Una semana antes del comienzo del curso, en el campus virtual, se colgarán materiales 

previos de lectura y orientación; y se abrirá un foro para que los inscritos puedan 

plantear sus dudas y temas de interés que orienten a los profesores en la preparación 

de sus exposiciones.  

 

b. Las sesiones presenciales se impartirán los días 3, 10 y 11 de Junio de 2019 en horario 

de 17:30h a 20:00 y 20:30h  

 

c. Durante las 3 semanas posteriores a la celebración presencial del curso, se mantendrá 

abierto el campus virtual, para la realización de actividades que se propondrán durante 

las clases presenciales, así como para la resolución de dudas que se planteen por los 

alumnos a los profesores. 
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5. Contenidos del curso  

Este curso de Habilidades directivas en el  ámbito social, aborda las que consideramos son 

habilidades importantes en la función de dirección. Ser directivo requiere especialmente en el 

ámbito social y más que en otro tipo de organizaciones privadas o públicas: gestionar el tiempo, 

presentar la organización y sus proyectos hacia el interior y al exterior de la organización, y muy 

especialmente, liderar y motivar a los equipos profesionales y voluntarios. Todo ello para que 

nuestras organizaciones y centros sean más eficientes, y  den un servicio de más calidad a 

nuestros beneficiarios. 

 

Los contenidos del curso se articulan en torno a las siguientes habilidades directivas: 

 

 

1. Gestión del tiempo y reuniones eficaces. 

2. Presentaciones eficaces. 

3. Liderazgo y motivación. 

 

1. Gestión del tiempo y reuniones eficaces 

Objetivo: aprender a gestionar eficazmente el tiempo como un recurso limitado pero muy 

valioso y convertir las reuniones en instrumentos de trabajo eficaces. 

Contenido: 

- Factores que influyen en el uso del tiempo. 

- La planificación, como base de una buena gestión del tiempo. 

- Gestión de las interrupciones: los ladrones de tiempo. 

- Estructura de la reunión:  preparación, desarrollo, documentos básicos. 

- Recomendaciones para evitar reuniones improductivas. 

  -Habilidades interpersonales: Comunicación, Asertividad, Capacidad de escucha. 
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 2. Presentaciones eficaces 

Objetivo: Aprender todos aquellos aspectos que nos van a permitir enfocar una presentación 

adecuadamente. 

Contenido: 

- Planificación. 

-Técnicas de presentación. 

- Recursos a utilizar. 

 

3. Liderazgo y motivación 

Objetivo: Desarrollar habilidades y competencias para crear y dirigir equipos cohesionados y 

efectivos. Conocer las claves de la motivación de las personas. 

Contenido: 

- Estrategias del líder para la cohesión del equipo: comunicación interpersonal. 

- Estrategias del líder para la coordinación del equipo. La planificación. 

- Conceptos de motivación laboral. Elementos motivadores y desmotivadores. 

- Aspectos básicos para generar motivación y satisfacción laboral en las empresas. 

 

6. Equipo Docente 

 

María García Calero.  Licenciada en Filología y Master en Dirección de Recursos Humanos. 

Dilatada experiencia como gestora y consultora de formación, y más de 10 años como docente 

en especial en el ámbito de los Recursos Humanos y Habilidades directivas. 

 

7. Precio  

El precio por el curso completo es  190 €. La inscripción de la segunda y sucesivas plazas desde 

una misma organización supondrá un descuento de un 10 % por la segunda inscripción y de un 

15 % por la tercera y restantes plazas. También tendrán un descuento del 10 % la inscripción de 

antiguos alumnos de IFA. (los descuentos anteriores no son acumulables). 

 

El precio incluye: 

✓ Asistencia a las sesiones presenciales. 
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✓ Acceso al campus virtual.   

✓ Obtención de todos los materiales tanto el que se cuelgue en el campus virtual como el 
que se reparta en las clases presenciales. 

✓  Obtención de certificado de asistencia y título del curso. 

✓ Cafés en el descanso de las tres tardes. 

 

8. ¿Cómo inscribirse? 

Plazas limitadas. La reserva de plaza se hará por riguroso orden de llegada del boletín 

de inscripción. 

Para inscribirse al curso, por favor, complete todos los datos del boletín adjunto y 

envíenoslo por correo electrónico a  institutoformacion@fundacionacrescere.org. 

Se confirmará por correo electrónico la inscripción al mismo.  

 

 

Una vez notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, antes del inicio del Curso, 

copia de la transferencia o ingreso bancario al  correo electrónico 

institutoformacion@fundacionacrescere.org. 

Se recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago es realizado antes 

de la fecha de la celebración del Curso. 

 

9. Política de Cancelación y Devolución 

Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito. 

Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del Curso, se 

devolverá el importe íntegro de la inscripción. 

En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el importe de la 

inscripción pero se admite la sustitución de su plaza por otra persona de su entidad. El 

cambio se podrá realizar hasta un día antes de la celebración del curso.  

En el caso de que la Fundación cancelara la acción formativa, se reembolsará la totalidad 

del importe de la inscripción. 

 

10. Lugar de celebración  

           Instituto de Formación Acrescere (Avda. Osa Mayor, 19 28023 Madrid) 

 

        Cómo llegar:  

mailto:institutoformacion@fundacionacrescere.org
mailto:institutoformacion@fundacionacrescere.org
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- Autobuses desde Moncloa (656, 657, 160, 161). 

- Líneas C1, C7 y C10 de Renfe Cercanías (Estación de Aravaca) 

- Líneas C1, C7 y C10 de Renfe Cercanías (Estación de Aravaca) 

- Se puede acceder con vehículo particular (plazas limitadas) 
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BOLETIN DE INSCRIPCION 

CURSO “HABILIDADES DIRECTIVAS II PARA PROFESIONALES DEL SECTOR SOCIAL”  

Madrid, 3, 10 y 11 de Junio de 2019 

Modalidad Presencial- On line 

Por favor rellene los datos y envíe este boletín al email: institutoformacion@fundacionacrescere.org 

Nombre:                                                

Apellidos: 

Cargo o Actividad que desempeña:                                                    

Entidad:  

C.I.F.:                                                     

Dirección: 

Localidad:                                              

C.P.:                                              

Provincia: 

Teléfono de contacto: 

E-mail: 

 

 Tarifa:   190 €            

 

Forma de Pago de la Inscripción (marcar el recuadro)   

 Transferencia bancaria a la cuenta  Bankia IBAN ES84 2038 1101 7060 0120 5710 a favor de la Fundación 

Acrescere                                               

 Efectivo   

 

Para más información: 

Maria del Mar Velázquez 

Teléfono.: 91 579 14 70      Fax: 91 570 08 67      Email: institutoformacion@fundacionacrescere.org 

Web.: www.fundacionacrescere.org                                          

 

 

mailto:institutoformacion@fundacionacrescere.org
mailto:institutoformacion@fundacionacrescere.org

