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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
Tenemos que hacer mención a tres realidades para 
justificar este Diploma de Especialización. La primera 
de ellas es que el movimiento asociativo en materia 
social, lo que se llama el Tercer Sector, gestiona 
millones de euros de dinero público a través de la 
concesión de subvenciones para mantenimiento y 
programas, y a través de conciertos para la 
prestación de servicios. Por otra parte, el montante 
económico que maneja el Tercer Sector se ha visto 
acrecentado por la transferencia del 80% de la 
gestión de los fondos de los Programas de Interés 
Social del 0,7% del IRPF, que anteriormente 
gestionaba la Administración General del Estado y 
que hace pocos años, fue transferido a las 
Comunidades Autónomas, lo que supuso 45 millones 
de euros extra para programas que gestionan las 
asociaciones del sector social andaluz; en este punto 
también debemos citar la figura de los contratos 
reservados que establece la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y que gestionan entidades 
del sector social. Por último, tenemos que referir 
que las entidades del sector social han basado su 
sostenibilidad financiera en las convocatorias de 
ayudas públicas, cuya tendencia va a la baja y, por 
tanto, deben diversificar sus fuentes de ingresos, a 
través de las figuras anteriormente citadas, como los 
conciertos, los contratos reservados o la captación 
de recursos (fundraising). Eso lleva a las entidades 
sociales a tener que mejorar la formulación de 
proyectos, así como a prestar mayor atención a los 
sistemas de gestión (calidad). Este Diploma de 
Especialización tiene como objetivo principal ofrecer 
a los profesionales del tercer sector una formación 
transversal que les permita reforzar determinados 
conocimientos, técnicas y habilidades necesarias 
para una eficiente gestión económico-financiera y 
de recursos humanos, así como para una correcta 
planificación estratégica, de comunicación, 
evaluación y control de la calidad. 
 
 
 

DESTINATARIOS 
Titulados Universitarios de las siguientes disciplinas: 
Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, 
Administración y Dirección de Empresas, Ciencias 
Políticas, Sociología, Trabajo Social, Periodismo, 
Psicología y cualquier otra titulación universitaria. 
 
ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

Los interesados deberán registrarse y solicitar la 
admisión a través de https://portal.unia.es   y remitir 
a la dirección de correo  
electrónica alumnos.malaga@unia.es  

la documentación que se relaciona a continuación: - 
Fotocopia del DNI. - Fotocopia compulsada del Título 
Académico que da acceso al Programa o resguardo 
acreditativo de haber abonado los derechos de 
expedición del mismo. 

Una vez que se haya comprobado su solicitud y su 
documentación, se validará la misma y los admitidos 
deberán formalizar la matrícula a través del 
procedimiento on-line disponible en la 
dirección: https://portal.unia.es 
Una vez que el alumno haya formalizado su 
matrícula, deberá remitir el justificante de haber 
abonado la misma a alumnos.malaga@unia.es 

El plazo para realizar la solicitud de admisión y recibir 
la citada documentación finaliza el 10 de diciembre 
de 2021 

IMPORTE Y PAGO Precios públicos por servicios 
académicos y administrativos:  

•Matrícula: 900 € (30 €/crédito).  

•Apertura de expediente: 40,00 €. 

•Expedición tarjeta de identidad: 4,50 €. 

Una vez superados los 30 ECTS, los alumnos podrán 
solicitar: 
•Certificado académico. 

 •Expedición de Título. 

https://portal.unia.es/
mailto:alumnos.malaga@unia.es
https://portal.unia.es/
mailto:alumnos.malaga@unia.es
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El abono del importe de la matrícula (944,50 €) se 
podrá realizar en un único pago, al formalizar la 
matrícula; o fraccionarlo en tres plazos. El importe 
de la matrícula podrá abonarse mediante 
transferencia, tarjeta de crédito (pago REDSYS) o 
pago PAYPAL 

CUENTA: LA CAIXA: IBAN: 
ES7821009166752200074348 - SWIFT: 
CAIXESBBXXX. 

Los gastos que generen las operaciones bancarias 
serán por cuenta de los interesados. 

 
ATENCIÓN AL ALUMNADO 
 Desde la Sección de Alumnos se atenderán las dudas 
y consultas a todo el alumnado en nuestro horario 
habitual, de lunes a viernes de 9h a 14h, y como 
servicio adicional los martes de 16h a 18h, en el 
teléfono 952028411, para atender al alumnado con 
diferente franja horaria. Igualmente, podrá 
contactar 
con nosotros a través del correo 
electrónico alumnos.malaga@unia.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROGRAMA ACADÉMICO. 30 ECTS 
MÓDULO I. ENTIDADES SOCIALES. ESPECIAL 
INCIDENCIA EN LA CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN  
COORDINADOR: Juan González – Badía Fraga  
MATERIA I. MARCO JURÍDICO GENERAL 
MATERIA II. GESTIÓN DE LA ENTIDAD SOCIAL 
 
MÓDULO II. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
COORDINADOR:  Juan Antonio Maldonado Molina 
MATERIA III. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
MÓDULO III. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, 
COMUNICACIÓN, PROYECTOS Y FINANCIACIÓN. 
COORDINADOR: Juan González – Badía Fraga  
MATERIA IV. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 
COMUNICACIÓN 
MATERIA V. DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
MATERIA VI. FINANCIACIÓN 
 
TRABAJO FIN DE ESPECIALIZACIÓN 
PROFESORADO 

1. Maldonado Molina,Juan Antonio  
2. González – Badía Fraga,Juan 
3. Maldonado Molina,Francisco Javier 
4. Pérez Lara,José Manuel 
5. Serrano Falcón,Carolina 
6. Vidal Salazar,María Dolores 
7. Cañizares Sevilla,Santiago 
8. López Pérez, Luis Jesús 
9. Molina Fernández,Carmen 
10. García Bernal,Óscar 
11. Linares Rodríguez, Antonio  
12. Piñón RIzzi, Josefina 
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