Asociaciones y Fundaciones Andaluzas (AFA) organiza la 8ª edición del Curso
de Experto en Dirección y Administración de Entidades Sin Ánimo de Lucro.
Las fundaciones y asociaciones, tan necesarias para la sociedad, requieren
de profesionales especializados y este curso se ha consolidado en Andalucía
como referente formativo para especializarse en la gestión de las entidades sin
ánimo de lucro. Aunque la mayoría de nuestros alumnos son profesionales que
están en activo, podemos decir que 1 de cada 10 alumnos ha accedido a un
nuevo puesto de trabajo gracias a la formación recibida.

Cada alumno trabajará en la elaboración del plan estratégico
de su organización durante todo el curso que será evaluado como
trabajo final.

Objetivos
-

Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para gestionar una fundación o una
asociación.

-

Facilitar al alumno las habilidades, competencias y herramientas necesarias para
desempeñar su cargo en una entidad sin ánimo de lucro.

-

Profundizar en las peculiaridades de las entidades sin ánimo de lucro y dar a conocer las
herramientas y procedimientos necesarios para una correcta administración y dirección.

-

Estudiar a fondo las organizaciones y aportar una visión estratégica de las mismas.

¿A quién va dirigido?
Este curso está destinado a personas que ya ocupan cargos de responsabilidad en fundaciones
o asociaciones y a aquellas otras que, con un mínimo de experiencia previa, deseen impulsar
su carrera dentro de este sector, adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades.

Estructura y metodología
El programa se desarrolla mediante la impartición de ponencias eminentemente prácticas y
actuales que tratarán los principales aspectos que afectan a la gestión de una entidad sin
ánimo de lucro.
Las sesiones serán impartidas por expertos que aúnan una gran experiencia profesional y
todos ellos están especializados en el sector.

¿Qué ofrece el Curso de Experto?
-

Profesorado especializado en entidades sin ánimo de lucro.

-

Conocimiento del sector y sus necesidades.

-

Crear una red entre profesionales, alumnos y entidades sin ánimo de lucro.

-

Formación especializada y práctica. Debido a las peculiaridades que entraña la gestión de
una Entidad Sin Ánimo de Lucro, este curso está diseñado parar tratar de forma práctica
las especificidades.

-

Reciclaje profesional. El curso de experto está pensado para profesionales en activo que
deseen ampliar y actualizar sus conocimientos.

-

Facilitar el conocimiento de un sector en auge que tiene un gran recorrido.

-

Conocimiento aplicado a la gestión.

Programa académico
MÓDULO 1: Las Entidades sin Ánimo de Lucro, realidad actual (8 hs.)
MÓDULO 2: El marco legal (24 hs.)
MÓDULO 3: El control económico (16 hs.)
MÓDULO 4: El régimen fiscal (16 hs.)
MÓDULO 5: Planificación estratégica (28 hs.)
MÓDULO 6: Buen gobierno y transparencia (4 hs.)
MÓDULO 7: La captación de fondos (28 hs.)
MÓDULO 8: Gestión de la comunicación (20 hs.)
MÓDULO 9: La gestión de las personas; los RRHH (16 hs.)
MÓDULO 10: Habilidades directivas y liderazgo (8 hs.)
MÓDULO 11: Responsabilidad Social Corporativa (8 hs.)
MÓDULO 12: Gestión de proyectos (8 hs.)
MÓDULO 13: Medición de impacto (8 hs.)
MÓDULO 14: Innovación social (8 hs.)
MÓDULO 15: Gestión financiera (8 hs.)
Visitas a Entidades Sin Ánimo de Lucro (8 hs.)
Presentación del Proyecto Fin de Curso de Experto (4 hs.)

Conocerás la realidad de la gestión de una entidad sin ánimo
de lucro con las visitas a fundaciones y asociaciones

Director del curso
D. Juan Luis Muñoz Escassi.
.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. MBA en Economía y Dirección de
Empresas, Instituto Internacional San Telmo. Programa de Gestión Estratégica y Liderazgo
Social IESE Business School. Director General de Asociaciones y Fundaciones.

Profesorado
Dª. Amparo Cornello López-Cepero
Licenciada en Periodismo. Master
en Dirección de Comunicación
Corporativa e Institucional – DIRCOMEI.
Curso de Experto Community Manager:
redes, comunidades y Social Media
Marketing.Responsable de Comunicación
de Asociaciones y Fundaciones Andaluzas.

D. Antonio Fragero Guerra
Presidente del Patronato de la
Fundación de Proyecto Hombre
Sevilla.

D. Carlos Cortés León
Consultor social y coach ejecutivo.
Experto en gestión de personas,
equipos y organizaciones.

Dª. Esther Camuñas Hernáiz
Licenciada
en
Publicidad
y
Relaciones Públicas. Consultora
de Comunicación especializada en
entidades no lucrativas.

Dª. Ana Ordóñez Muñoz
Licenciada en Derecho por la U. de
Sevilla. Máster en Gestión Integral de
Organizaciones sin Ánimo de Lucro:
Fundaciones, Asociaciones y ONG, U.
de Sevilla. Directora del Departamento
de Asesoramiento en Asociaciones
y Fundaciones Andaluzas.

D. Armando Rotea Molero
Presidente de la Plataforma Andaluza
de Voluntariado y vicepresidente
de la Plataforma del Voluntariado
Social de Sevilla. Licenciado en
Periodismo.

Dª. Carmen Gayo
Directora Comunicación Acción contra
el Hambre y vicepresidenta de la
Asociación Española de Fundraising.
Lda. en Filología Hispánica por
la Univ. Complutense y MBA en
Admón. y Gestión de Empresas
por el IE.

D. Fernando Morón Limón
Director Gerente de la Asociación
Española de Fundraising. Licenciado
en Ciencias de la Información por la
Univ. Complutense.

Profesorado
D. Fernando Ramos González
Co fundador y CEO en Beoneoff.
Mentor de Programa Minerva y de
Espacio RES. Ingeniero Informático y
Master de Dirección de Proyectos.

D. Javier Martín Cavanna
Licenciado en Derecho por la
Universidad de Navarra, PDD
del IESE y Diplomado en Strategic
Perspectivas in non-profit Management
por la Harvard Business School.
Director de la Fundación Compromiso y
Transparencia.

Dª. Mª Ángeles García Naz
Lda. en Derecho y Dirección y
Admón. de Empresas, Univ. Pablo
de Olavide. Master en Auditoría y
Control de Gestión. Miembro del Dpto.
de Asesoramiento y Gestoría Contable de
Asociaciones y Fundaciones Andaluzas.

Dª. Marisa Villegas Villegas
Abogada. Socia directora del Área
Mercantil del Despacho Bores y Cía.
Abogados.

D. Paco Pérez Valencia
Doctor en Bellas Artes por la
Universidad de Sevilla. Creador de
La Universidad Emocional. Profesor de
Pensamiento Creativo en la Universidad
Loyola Andalucía.

D. Francisco Fernández López
Responsable de RSE del Grupo Gmp
y Director de la Fundación Gmp.
Vicepresidente de la Plataforma
Española por el DCA. Especialista
Universitario en Protocolo y
Ceremonial del Estado e
Internacional.

D. Javier Ruiz Gaitán
Director General para España de World
Vision.

D. Manuel Mesa Vila
Abogado. Diplomado en Función
Gerencial en las Administraciones
Públicas. Asesor de Fundaciones
del Sector Público. Socio – Director
MMV Consulting. Profesor de la
Universidad Loyola Andalucía.

D. Mónica Ramírez del Toro
Licenciada en Administración y
Dirección de Empresas. Master
en Finanzas, actualmente es
Responsable de Control de
Negocio en Andalucía Occidental
de Caixabank.

D. Pedro Rincón Cardoso
Ldo. en Economía. MBA por el Instituto
Internacional San Telmo. Posgrado
Emprendimiento Social por UOC.
Estrategia y finanzas en la startup
Bubocar. Cofundador y CEO
startup social Tarifas Blancas.

Profesorado
D. Rafael Benítez Iglesias
Abogado y asesor fiscal.

D. Ricard Valls Riera
Socio director de Zohar Consultoría,
presidente de Entropia Soluciones
para ONG y es country líder
en España de la campaña
#GivingTuesday.

Dª. Susana Balet Robinson
Licenciada y Máster en Dirección
y Administración de Empresas en
ESADE Business School. Consultora
Social. Stone Soup Consulting.

Desarrollo y calendario
El curso se desarrolla durante 216 horas presenciales, de octubre de 2018 a junio de 2019,
los viernes en horario de mañana 10.00 a 14.00 h. y tarde 15.30 a 19.30 h. De 14.00 a 15.30
h. tendrá lugar el almuerzo* de los participantes.
*Almuerzo incluido en el precio del curso.

Evaluación y título
Para conseguir el título de experto es necesario asistir como mínimo al 90% de las clases
presenciales y aprobar el trabajo fin de curso. Cada alumno trabajará en la elaboración del
plan estratégico de su organización que será evaluado como trabajo final.

Precio

3.600 €
Precio especial para asociados a AFA:

2.800 €

Este curso es bonificable por la Fundae (antigua Fundación Tripartita).
Pueden producirse cambios en el Programa por causa de fuerza mayor.
AFA se reserva la posibilidad de cambiar algunos de los profesores
relacionados, por otros igualmente cualificados.
Para la celebración del curso es necesario alcanzar un número mínimo
de inscritos.
Para confirmar la inscripción el alumno deberá abonar 500 € en
concepto de matrícula del curso.

HAZ LA PREINSCRIPCIÓN

AQUÍ

Avda. República Argentina, 21 B oficinas,
2ª planta, módulo 2 – 41011 Sevilla, ESPAÑA

(+34) 954 09 19 88
(+34) 954 70 23 50
afa@afandaluzas.org
www.afandaluzas.org
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