CIERRE CONTABLE Y ELABORACIÓN DE CUENTAS ANUALES
PARA ONGS
Este curso está elaborado conforme a la nueva normativa contable
para entidades no lucrativas de noviembre de 2011: Real Decreto
1491/2011 de 24 de octubre por el que se aprueban las normas
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de entidades
no lucrativas y la posterior publicación del texto refundido para
Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines lucrativos del 09 de abril
de 2013
El curso es eminentemente práctico, explicando paso a paso
como elaborar los contenidos del Balance, Cuenta de Resultados,
Memoria Económica y Fiscal para entidades acogidas a la Ley
49/2002, así como otra información obligatoria para Fundaciones
Incluye previo al cierre de cuentas información clave de revisión y
validación de la contabilidad realizada, elaborado desde nuestra
experiencia de detección de errores y omisiones más frecuentes que
provocan que los Estados contables no respondan adecuadamente
a la imagen fiel del patrimonio y el resultado de la entidad.
Y tendremos un webinar donde tendréis una interacción con el
tutor para resolver todas vuestras dudas

A quién 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
empresarial que quieran conocer las particularidades de la gestión
de ONGs, y a personas interesadas en general
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. Aquellas
personas que superen en su totalidad las acciones de evaluación
teóricas y prácticas recibirán un diploma acreditativo.

CURSO 100%
BONIFICABLE
FUNDAE
FICHA TÉCNICA
Calendario: Del 29 de noviembre al 19 de diciembre de 2022
Webinar presencial: 1 DE DICIEMBRE, de 9:30 a 11:00
Carga lectiva: 14 horas
Precio: 115 Euros

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: ES90 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. Marco jurídico y cierre contable
• La normativa contable de las organizaciones no lucrativas y obligaciones registrales
• Comprensión global de la contabilidad: análisis por masas patrimoniales y valoración de activo y pasivo. Inventarios
• El cierre contable. Asientos de regularización temporales y provisiones.
Unidad Didáctica 2. Cuentas Anuales completas
• Balance de situación y Cuenta de Resultados o Pérdidas y Ganancias a cierre del ejercicio. Incluye rellenar la información de
movimientos de patrimonio neto.
• Memoria económica de Cuentas Anuales en detalle. Epígrafes específicos informe de detalle obligaciones Ley de Fundaciones.
• Memoria fiscal entidades acogidas a la Ley 49/2002
Se adjuntan modelos propios en Word y Excel que faciliten la gestión por parte de las entidades
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