15 IDEAS PRÁCTICAS DE MICRODONACIONES PARA ONGS
Las ONGs trabajan en entornos de necesidades crecientes, y de
profundización en soluciones que palien y provoquen un impacto
a largo plazo en la mejora de las personas. Para ello, las ONGs
necesitan recursos estables, porque los problemas no se adaptan
a plazos de inicio y fin. Esto hace que las subvenciones públicas no
sean suficientes dado su temporalidad y limitaciones como fuente
única o principal de ingresos económicos en la organización.
Conseguir recursos se ha convertido en una actividad en sí misma,
en un medio imprescindible para alcanzar los fines. Hoy en día
los puestos de trabajo más demandados tienen que ver con la
captación de fondos o fundraising, vinculadas precisamente a esta
labor de generar recursos estables para el sostenimiento de las
actividades de nuestra ONG.
Este curso te propone el análisis de las principales ideas que
se proponen en la actualidad para la captación de fondos de
microdonaciones, en diferentes ámbitos (deporte, cultura, infantil,
Un puesto de trabajo y profesión imprescindible del que aportamos
una formación exhaustiva y práctica para aquellos que quieren
mejorar en su trabajo o para los que quieren trabajar en el sector
de las ONGs en el ámbito de la captación de fondos

A quién va dirigido: Dirigido a profesionales que trabajen en
el ámbito de la dirección y gestión de las ONGs, en cuanto a la
que tengan entre sus responsabilidades la toma decisiones de
las estrategias de financiación y sostenimiento de la entidad;
igualmente a los profesionales contratados específicamente para
la captación de fondos privados o aquellos que propongan o
colaboren dentro de sus funciones al desarrollo de estas iniciativas.
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 noviembre al 19 de diciembre de 2022
Webinar presencial: 2 DE DICIEMBRE, de 9:30 a 11:00
Carga lectiva: 16 horas
Precio: 130 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. Condiciones de mi entidad para montar con éxito una campaña de microdonaciones
• La realidad de mi entidad: la causa, la solvencia y la reputación.
•Las condiciones externas: intereses y hábitos en mi territorio
• Mi burbuja de contactos y los recursos de comunicación externa
• Las personas comprometidas para implicarse en el proyecto
• Los recursos físicos y financieros que facilitan la realización de microdonaciones
Unidad didáctica 2. 15 ideas prácticas de microdonaciones y claves para que funcionen
• Ideas de microdonaciones con eventos para niños/as y escolares
• Ideas de microdonaciones con eventos gastronómicos
• Ideas de microdonaciones con eventos deportivos
• Ideas de microdonaciones subasta solidarias, verbenas, fiestas y otros eventos culturales
• Ideas de microdonaciones de venta de merchandising, loterías y otros bienes con carácter solidario
• Ideas de microdonaciones de colectas, mesas, huchas, y fórmulas 2.0 de crowfunding
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