


QUÉ APORTAMOS CON ESTA FORMACIÓN

Las ONGs para la consecución de sus fines se deben construir en tres 
pilares básicos: la imagen y la comunicación que permite trasladar a la 
sociedad la problemática de nuestro colectivo, sensibilizar y también 
recabar apoyos para sumar soluciones; los equipos humanos, las 
personas que con su esfuerzo, experiencia y dedicación consiguen 
que los proyectos sean una realidad con resultados excelentes, y la 
gestión económica, que supone la aplicación y control apropiados 
de los recursos que recibimos, la mejor asignación posible y tomar 
decisiones acertadas y la trasparencia para comunicar a la sociedad 
a qué destinamos los fondos de los que disponemos. 

Este curso profundiza en el pilar de la gestión económica, 
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, y por 
último, la normativa y obligaciones contables para las ONGs. 

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 gestión económica

OBJETIVOS

• Adquirir un conocimient  o exhaustivo y práctico de las funciones 
relacionadas con una adecuada gestión económica de una 
ONGs 

• Aprender a realizar presupuestos, desde los modelos más 
sencillos a la gestión por centros de coste, de forma que se 
pueda tener la información necesaria para que optimizar los 
recursos de los que se dispone y se orienten a los fines sociales 
de la ONGs

• Mejorar los conocimientos necesarios para realizar la 
contabilidad de una entidad sin ánimo de lucro de acuerdo 
con la normativa contable específica aplicable a Entidades sin 
Ánimo de Lucro

 
• Practicar el cierre contable de un ejercicio económico 

• Elaborar las cuentas anuales de una ONG 

TIPO DE FORMACIÓN

Formación online en plataforma virtual Moodle propia de Enclave 
Social con lecciones y contenidos prácticos anexos

Se incluirán webinars temáticos con los tutores del curso (4 webinars 
en total de 1,5 horas de duración cada uno) para exponer los 
principales contenidos y la resolución de dudas. Quien no pueda 
participar en directo podrá acceder al video de la sesión de forma 
diferida que será contenido adicional del curso



FICHA TÉCNICA

Calendario: Del 7 de MARZO al 28 de MARZO de 2023
Webinar presencial: 9 DE MARZO, 09:30 h
Carga lectiva: 14 horas 
Precio: 100 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:  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 



CONTENIDOS

CONTENIDOS
Unidad didáctica 1. MARCO LEGISLATIVO DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

• Las obligaciones registrales de una asociación y fundación
• La utilidad pública. Procedimiento, derechos y obligaciones
• Legislación para la gestión económica.
• Ley de trasparencia y normativa de inversiones

Unidad didáctica 2. LEGISLACIÓN DE GESTIÓN DE Y JUSTIFICACIÓN DE RECURSOS. MARCO JURÍDICO DE SUBVENCIONES,
OBLIGACIONES CONTABLES Y DE AUDITORÍA

• El marco legislativo de las subvenciones públicas
• Obligaciones de contratación derivados de la ley 9/2017 de Contratos con el Sector Público
• Marco legal de la contabilidad para organizaciones no lucrativas
• Marco conceptual de la contabilidad
• Herramientas para la contabilidad de ONGs
• El marco legislativo de las subvenciones públicas.
• Epílogo de la gestión económica de ONGs



Pl. de las Tendillas, 1, 6ª Planta
14002 Córdoba 

957 474 598 / 672 391 111
info@enclavesocial.org
www.enclavesocial.org


