


CURSO OPERATIVA CONTABLE ESPECÍFICA.
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PARA ONGS

La base de una adecuada gestión económica es un control contable 
exhaustivo para tener una información precisa y en tiempo de los 
movimientos económicos, de forma que se realice un seguimiento 
que permita tomar decisiones.

La contabilidad es también, para muchas entidades, una obligación 
legal, bien porque gestionan subvenciones públicas que exigen 
contabilidad diferenciada, bien por ser de utilidad pública o bien por 
tener obligación de presentar Impuesto de Sociedades.

Estas obligaciones se deben realizar siguiendo la normativa 
específica contable: Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el 
Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines 
lucrativos y la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan 
de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.

La realidad económica de una ONG difiere en numerosas operaciones 
y casuísticas que le son propias. Y aquellas que son comunes a 
empresas mercantiles, en muchos casos tienen criterios, normas y 
cuentas diferentes de contabilización.

Realizamos, desde la experiencia de 15 años en gestión de 
contabilidades de asociaciones y fundaciones, un amplio recorrido 
de casuísticas, ejemplos y casos para que puedas realizar un 
diagnóstico de tu operativa contable y tengas un amplio catálogo 
de operaciones extraordinarias que en el futuro pudieras tener en tu 
operatoria contable.

A quien va dirigido: Dirigido a profesionales que trabajen en el ámbito de la 
gestión contable de ONGs, bien como responsables principales bien como 
administrativo de apoyo a procesos de organización de documentación y 
contabilización de operaciones económicas y/o profesionales o responsables 
de la administración y gestión de la entidad que quieran tener conocimientos 
para la revisión de servicios externalizados de contabilización en vuestra 
entidad

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.



FICHA TÉCNICA

Calendario: Del 21 de MARZO al 18 de ABRIL de 2023
Webinar presencial: 28 DE MARZO, 09:30 h
Carga lectiva: 18 horas 
Precio: 130 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 



TEMARIO

Unidad didáctica 1. Operaciones de ingresos y gastos

• Ingresos de socios y usuarios. Devengo, contabilización y normas particulares
• Ingresos por subvenciones de actividad y de capital
• Ingresos donativos, patrocinios
• El tratamiento de ingresos mercantiles y financieros
• Gastos específicos y tratamiento

Unidad didáctica 2. Operaciones de patrimonio

• Mi inventario de recursos a disposición de los fines de la entidad. Otras casuísticas de inmovilizado
• Operaciones de acreedores y deudores de la actividad
• Operaciones de tesorería. Préstamos internos y externos. Tarjetas. Cuentas de patronos. Depósitos



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

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


