
Por su carácter voluntario, por su especial motivación y, sobre todo, por el impacto 
en el rumbo de la organización, el Patronato o la Junta Directiva es un equipo 
de personas cuya eficacia y fluidez son clave para lograr resultados excelentes. 
Además de las pautas de actuación y mecanismos de coordinación de la tarea, es 
preciso también completar este trabajo de mejora fortaleciendo la relación entre 
todos los miembros del Patronato o Junta Directiva.
Asociaciones y Fundaciones Andaluzas -  AFA organiza este seminario con el 
objetivo de aportar las herramientas necesarias para que el funcionamiento de tu 
Patronato o Junta Directiva sea fruto de un trabajo en equipo excelente.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Miembros de cada Patronato o Junta Directiva y /o consejos asesores, comisiones de 
trabajo, en definitiva, a los órganos de gobierno tanto ejecutivos como consultivos de la 
Fundación o Asociación.
Dirección ejecutiva y/o equipo directivo que interactúan con frecuencia con el Patronato o 
Junta Directiva.
Responsables de la gestión de personas y equipos de la Fundación o Asociación, para 
adquirir herramientas que implantar después a nivel interno.
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METODOLOGÍA

El seminario se dividirá en dos bloques:

1- Taller. “Cómo impulsar el buen gobierno en el Patronato o Junta Directiva”

Contenidos: Definir las principales cuestiones relacionadas con el buen gobierno del 
Patronato o Junta Directiva: definición, estructura, funciones y políticas más importantes 
del Patronato o Junta Directiva, así como las relaciones del mismo con la dirección 
ejecutiva de la Fundación o Asociación. Por último, se explicarán las principales 
herramientas y procesos relacionados con la información que debe recibir 
el Patronato o Junta Directiva. 

Profesor: 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 Ejecutivo y fundador de la Fundación Compromiso y 
Transparencia.

Horario: De 10,00 a 14,00 h.

2- Taller. “Construyendo la confianza del Patronato o Junta Directiva 
como equipo de trabajo”

Contenidos: Construir la excelencia de un órgano de gobierno como equipo de trabajo, 
mejorando su confianza, permitirá que tu entidad sea más eficaz, ágil y pueda llegar a 
cumplir mejor su misión. Identifica las fases por las que pasan los equipos de trabajo, 
para saber cómo crecer y fortalecerse en cada una de ellas. Conoce cuáles son las 
herramientas necesarias para generar confianza en la construcción de equipo, y 
aprende a diferenciar los roles y perfiles de cada persona que lo compone.

Profesor: D. Carlos Cortés León. Consultor social y coach ejecutivo. 
Experto en gestión de personas, equipos y organización del Tercer 
Sector. Másters en Esade sobre Dirección de Entidades No Lucrativas, 
Liderazgo e Innovación Social y Dirección de Fundaciones UAM. 
Certificado método Sikkhona de confianza de los equipos.

Horario: De 15,00 a 19,00 h.



INFORMACIÓN E INSRIPCIONES

Precio
Asociados: 90 euros. 

No asociados: 180 euros.

Fecha, horario y lugar de celebración
Fecha: 9 de abril de 2019. 

Horario: De 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 horas. 

Lugar: Sede de Asociaciones y Fundaciones Andaluzas - AFA, sita en Avda. República 
Argentina, 21 B oficinas, 2ª planta, módulo 2 – 41011 Sevilla. 

Cómo inscribirse

1.- A través de la sección de Formación de la web de AFA, en el siguiente enlace: 
     www.afandaluzas.org/servicios/formacion/

2.- Enviando sus datos personales al correo electrónico: 
     acornello@afandaluzas.org 

Curso bonificable con créditos de la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL 
EMPLEO. Infórmese de la financiación total o parcial de este curso que su organización puede 
obtener por bonificaciones en sus cotizaciones de la Seguridad Social, enviando un correo a 
acornello@afandaluzas.org.PLAZAS LIMITADAS

Forma de Pago
Transferencia bancaria a la C/C nº: ES92 1491 0001 2920 4336 5622 (Triodos Bank). Titular 
(Asociaciones y Fundaciones Andaluzas).
*Rogamos envíen el justificante de la transferencia al correo electrónico a acornello@afandaluzas.org antes de la 
celebración del curso para poder confirmar la inscripción. 
**Cancelación: La cancelación de la inscripción podrá efectuarse hasta 48 horas antes de la celebración del curso para 
conseguir la devolución del ingreso. 
***Asociaciones y Fundaciones Andaluzas (AFA) se reserva el derecho de anular el curso por no cubrir el número 
mínimo de plazas. En cualquier caso, los alumnos estarán puntualmente informados.

Organiza:               Colaboran:


