


ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PRESUPUESTOS EN ONGS

Los directivos y responsables de las asociaciones y fundaciones 
tienen entre sus funciones tomar decisiones económicas y realizar 
un control efectivo de la economía de la organización. Para ello, 
es necesario que dispongan de herramientas y conocimientos que 
les permitan tener una visión general de la situación económica y 
financiera de la entidad y un acceso al detalle de la información 
para realizar los controles oportunos.

Este curso tiene esta doble finalidad: aclarar conceptos y mostrar 
cómo dar coherencia a la información; y, por otro lado, disponer 
de una herramienta económica que tenga la máxima sencillez, 
trasparencia y utilidad para que los equipos directivos tomen 
decisiones económicas.

Este curso profundiza en el pilar de la gestión económica y 
presupuestaria, imprescindible para cualquier organización social, 
en especial las que comienzan a gestionar un volumen amplio 
de fondos, conoceremos como hacer un presupuesto, un plan 
de tesorería, como apoyar y contribuir a la toma de decisiones 
económicas y la trasparencia.
El presupuesto es un recurso imprescindible para tomar decisiones 
económicas acertadas, y hacer un seguimiento de la situación 
económica y financiera de la entidad. Aportamos una formación 
exhaustiva y práctica para aquellos que quieren mejorar diseñar, 
supervisar o comprender el presupuesto de la organización.

A quien va dirigido: Dirigido a profesionales que trabajen en el 
ámbito de la gestión de organizaciones no lucrativas, miembros 
de patronatos o juntas directivas, personas relacionadas con la 
dirección de estas organizaciones y/o profesionales de la gestión de 
programas, coordinadores de proyectos que tienen que gestionar 
su presupuesto, administrativos y personal económico que maneja 
documentación económica y participa en su organización y control.

Metodología: Cada curso se desarrolla bajo una metodología 
abierta, participativa y experiencial, dónde el propio alumno podrá 
sustituir y/o proponer al profesorado casos prácticos relacionados 
con el día a día de su organización con el fin de que pueda aplicar 
los conocimientos a su realidad profesional presente o futura. 
Se realizará a través de plataforma formativa Moodle Aula Virtual 
Enclave Social. Aquellas personas que superen en su totalidad las 
acciones de evaluación teóricas y prácticas recibirán un diploma 
acreditativo.



FICHA TÉCNICA

Calendario: Del 25 de octubre al 14 de noviembre de 2022
Webinar presencial: 2 DE NOVIEMBRE, de 9:30 a 11:00
Carga lectiva: 14 horas
Precio: 115 euros

CURSO 100%
BONIFICABLE
FUNDAE
Formación continua bonificada. Infórmese de la financiación total 
o parcial de nuestros cursos que su organización puede obtener 
por bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social, 
escribiendo a info@enclavesocial.org

PROCEDIMIENTO
DE MATRÍCULA
Cualquier persona interesada deberá rellenar la ficha de 
inscripción online disponible en la página web enclavesocial.org 
en el apartado de cursos. Si está interesado en bonificar el curso 
IMPORTANTE decir SÍ a bonificar. Nos pondremos en contacto 
para la realización de todos los trámites. Estamos a vuestra 
disposición para cualquier duda o consulta en el 957 474 598 / 
672 391 111

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria a:
IBAN:  ES17 0237 6000 1091 7293 5678

Titular de la cuenta:
ENCLAVE CONSULTORES Y ASESORES DEL TERCER SECTOR, SCA

Concepto:
Nombre del alumno/a o entidad 



TEMARIO

Unidad didáctica 1. GESTIÓN ECONÓMICA DE UNA ONG Y DISEÑO DE PRESUPUESTOS

• Introducción y conceptos de la gestión económica de una ONG
• El espacio económico de una organización social. Obligaciones internas y externas. 
• Toma de decisiones económicas. Obligaciones de contabilidad y auditoría
• La financiación de una ONG
• Un modelo de gestión integral: presupuesto, tesorería, cuadro de justificaciones por proyectos y contabilidad
• Diseña tu presupuesto. Información correcta de ingresos. Información correcta de gastos. Presupuesto simple. Presupuesto por 

categorías. Ejemplos prácticos
• La gestión de la información económica: el control del presupuesto
• Informes y resultados presupuestarios

Unidad didáctica 2. PRESUPUESTOS AVANZADO: CENTROS DE COSTE Y CUADRO DE TESORERÍA

• Introducción a la presupuestación de los centros de coste. Elección de centros de costes.
• Montando el presupuesto de costes: gastos directos. Decisiones y herramientas para los centros de coste indirectos. Ejemplos prácticos
• La gestión de tesorería. Planificación, previsión y financiación.
• Conceptos utilizados y recursos para la adecuada gestión de tesorería. 
• La construcción y gestión de la información de tesorería. 
• Consecuencias de tesorería. Pueden impactar en otros objetivos. 
• Revisión del proyecto para aprovechar las oportunidades y sinergias.
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