
Modalidad – presencial. 
Duración – 224 horas.
Inicio – 11 de febrero de 2022.
Precio – 3.600 euros*. 

(Para entidades no 
asociadas, 4.900 €).

Cada alumno trabajará en la elaboración de un plan 
de negocio social de su organización durante todo 

el curso que será evaluado como trabajo final.

PRECIOS ESPECIALES SI TE INSCRIBES ANTES DE FINAL DE AÑO*

AFA - Asociaciones y Fundaciones 
Andaluzas organiza la undécima edición 
del Curso de Experto en Dirección y 
Liderazgo en Entidades Sin Ánimo de 
Lucro. 

Las Fundaciones y asociaciones, tan 
necesarias para la sociedad, requieren de 
profesionales especializados y este 
curso, en su 11ª edición, se ha consolidado 
como referente formativo para 
especializarse en la gestión de las 
entidades sin ánimo de lucro. 



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 liderazgo en una Entidad Sin Ánimo de Lucro.

Profundizar en las peculiaridades de estas entidades 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, adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades para 
trabajar en el sector.

También se dirige a aquellas personas que quieran reorientar su carrera profesional hacia 
el Tercer Sector.

Estructura y metodología
El programa se desarrolla mediante la impartición de sesiones eminentemente prácticas y 
actuales que tratarán los principales aspectos que afectan a la gestión de una Entidad Sin 
Ánimo de Lucro.

Este programa se ajusta a la realidad práctica y será impartido por expertos que aúnan 
una gran experiencia profesional, todos ellos especializados en el sector.

¿Qué ofrece el Curso de Experto?
Profesorado especializado en materias relacionadas con las Entidades in Ánimo de 
Lucro.

Conocimiento del sector y sus necesidades.

Crear una red entre profesionales, alumnos y Organizaciones.

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 que le son propias.

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: La gestión de una ONG: Fundación y asociación. Lo que nadie te cuenta.

MÓDULO 2: El marco legal de las Entidades Sin Ánimo de Lucro. 

MÓDULO 3: El control económico en las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

MÓDULO 4: El régimen fiscal de las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

MÓDULO 5: Estrategia y puesta en marcha de una idea de negocio social.

MÓDULO 6: Gestión financiera.

MÓDULO 7: Buen gobierno y transparencia.

MÓDULO 8: Fundraising.

MÓDULO 9: Gestión de la comunicación en las Entidades Sin Ánimo de lucro. 

MÓDULO 10: La gestión del talento; los RRHH en las Entidades Sin Ánimo de lucro.

MÓDULO 11: Habilidades directivas y liderazgo.

MÓDULO 12: Responsabilidad social corporativa.

MÓDULO 13: Gestión de proyectos.

MÓDULO 14: Medición de impacto.

MÓDULO 15: Innovación social.

MÓDULO 16: Digitalización en el Tercer Sector.

Visitas a Entidades Sin Ánimo de Lucro

Proyecto Fin de Curso 

Director del curso 
D. Juan Luis Muñoz Escassi 
Juan Luis Muñoz Escassi. Impulsor del #RetoPichón, una iniciativa que puso en marcha en el 
año 2011 para ayudar a las personas a través del deporte. En 2003 fundó AFA -  Asociaciones 
y Fundaciones Andaluzas, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, MBA en 
Economía y Dirección de  Empresas,  Instituto Internacional San Telmo y Programa de Gestión 
Estratégica y Liderazgo Social, IESE  Business School.

Profesorado 

D. Rafael Benítez Iglesias 
Licenciado en Derecho. Abogado y asesor fiscal. Profesor de Derecho Tributario y Director 
del Master en Tributación y Asesoría Fiscal en la Universidad Loyola Andalucía.

Dª. Irene Borràs
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra, 
Barcelona. Máster en Políticas Públicas y Sociales por la Idec - UPF. Dirección General de 
Marketing por ESADE. Actualmente, lidera y promueve CAUSES: consultoría especializada en 
responsabilidad, compromiso, marca e impacto.



Dª. Esther Camuñas 
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas (UCM), Experto en Gestión Directiva de ONL 
(UNED) y Psicoterapia Gestalt. Consultora y Formadora en Comunicación Social y otros 
Programas de Desarrollo Personal y Profesional para organizaciones. 

D. Carlos Cortés León
Licenciado en Derecho, con varios másters en Dirección, Liderazgo e Innovación Social. 
Experto en gestión de personas, consultor social y coach PCC. Profesor colaborador del 
departamento de Dirección General y Estrategia de ESADE. Más de 15 años de experiencia 
como Director de Recursos Humanos de empresas y entidades sin ánimo de lucro, entre otras, 
Ayuda en Acción y Médicos sin Fronteras.

D. Francisco Fernández López 
Responsable de RSE del Grupo Gmp y Director de la Fundación Gmp. Vicepresidente de la 
Plataforma Española por el DCA. Director del Festival Internacional de Magia Solidaria Grandes 
Ilusiones. Medalla de Oro al Mérito Humanitario por la Ilustre Academia de las Ciencias de la 
Salud Ramon y Cajal.  Director de la Fundación Gmp desde 2008

D. Ricardo Galán De Vega
Director Gerente de la Fundación Ayesa. Dr. Ingeniero Industrial, Licenciado en Derecho, Ing. 
de Organización Industrial. MBA por ESADE, Master en Org. Industrial y Gestión de Empresas 
y Experto en Dir. y Admón. de Entidades sin Ánimo de lucro. Profesor Asociado en la 
Universidad de Sevilla y en la Universidad Loyola Andalucía.

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.

D. Daniel González
Tras iniciar su trayectoria en agencias de marketing digital en el sector privado, Dani lleva 15 
años trabajando en el tercer sector. Primero en Save the Children como responsable digital y 
posteriormente dirigiendo el área de negocio en Europa de Change.org, donde colaboró con 
más de 300 organizaciones. Desde hace 4 años, fundó dgtl fundraising, una agencia 
especializada en ayudar las organizaciones sociales a avanzar su desarrollo digital.

D. Alfredo Hernández-Díaz 
Licenciado en Administración, Dirección y Marketing de empresas por la UOC y Doctor por la 
Universidad de Salamanca, Consultor de Marketing Digital; Blogger y Especialista en 
posicionamiento y analítica web; Profesor de grados y máster de SEO, SEM y Analítica Web.  



D. Bernardo García Izquierdo 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Master en Gestión Avanzada por la 
Universidad de Deusto. Fue Director General de la Fundación Anesvad. Consultor principal en 
Stone Soup Consulting, evaluador de Euskalit, Diplomado como Coach Ontológico por la 
Universidad del Desarrollo (Santiago de Chile), y miembro del jurado de los premios de la 
Fundación Alimerka. Miembro fundador y Vicepresidente de la Asociación española para la 
medición del impacto social, ESIMPACT.

D. Ángel Lafuente Zorrilla
Ángel Lafuente Zorrilla lleva cinco décadas difundiendo el amor por “su chica”, la palabra 
hablada, a cientos de miles de personas, y formándolas en su dominio en público, en privado, 
en radio y en TV. Su método, único en el mundo, conduce al “placer escénico”. Profesor en 
Universidades, Escuelas de negocios, Partidos, Empresas, etc. Durante 35 años fue 
Locutor-Presentador de TVE. 

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.

Presidente de la Fundación Compromiso Empresarial. 

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

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

Dª. Ana Ordóñez Muñoz 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Directora del Departamento de 
Asesoramiento en Asociaciones y Fundaciones Andaluzas.

D. Francisco Pérez Valencia 
Profesor Titular de la Universidad Loyola Andalucía. Doctor por la Universidad de Sevilla. 
Creador de La Universidad Emocional. Artista y Museógrafo especialista en lenguajes 
artísticos contemporáneos. Destacado innovador de la práctica expositiva de nuestro país y 
está presente en algunas de las colecciones de arte más representativas.

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



D. Manuel Quesada Pérez
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA, actualmente Loyola. Executive 
MBA por ESIC Business and Marketing School. Fue Director Financiero en el Centro 
Tecnológico Andaluz de Diseño. Actualmente, Responsable económico-financiero del Museo 
Carmen Thyssen de Málaga.

Profesor del Master de Dirección Financiera de la Escuela ESESA y  en acciones de formación 
executive para empresas con la Asociación para el Progreso de la Dirección. 

D. Pedro Rincón Cardoso
Licenciado en Economía. MBA por el Instituto Internacional San Telmo. Posgrado 
Emprendimiento Social por UOC. Cofundador y CEO startup social Tarifas Blancas. 
Cofundador Espacio RES. CSO y CFO startup Bubocar.

D. Armando Rotea Molero
Licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo). Presidente de la Plataforma Andaluza 
de Voluntariado. Miembro de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía. Formador de 
voluntariado y entidades.

D. Javier Ruiz Gaitán 
Director general en España de la ONG de desarrollo y ayuda humanitaria, World Vision. 
Anteriormente, presidente de la Asociación Española de Fundraising (AEFr) y director de 
marketing y fundraising en Plan International y Save the Children.

Dª. Esther Trujillo  
Diplomada en Relaciones Públicas y Publicidad, tiene postgrados en Responsabilidad 
Corporativa por Harvard Business School y ESADE-Stanford. Miembro del Consejo Ejecutivo 
del Instituto Relacional, y directora del mismo en Madrid. Ha dirigido la estrategia de relación y 
diálogo con grupos de interés en Meliá Hotels y Telefónica, S.A. 

Es Socia Fundadora de PlanBET Estrategias, S.L., vocal de la Junta Directiva de la Asociación 
para la Búsqueda de la Excelencia y patrona de Alianza por la Solidaridad.

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. Marisa Villegas Villegas
Licenciada en Derecho. Socia - Abogada del Despacho Bores y Cía. Abogados.

Además, traeremos distintos invitados relacionados con el sector. 



PRECIO: 4.900€ 
Precio especial para 
asociados: 3.600 €

*Para confirmar la inscripción el alumno 
deberá abonar 500 € en concepto de 
reserva de plaza.
(Una vez abonada la reserva, no se 
devolverá su importe si finalmente la 

persona interesada no realiza el 
curso por razones no 

imputables a AFA).

Desarrollo y calendario
El Curso se desarrolla durante 224 horas presenciales, de febrero a octubre de 2022, los 
viernes en horario de mañana 10.00 a 14.00 h. y tarde 15.30 a 19.30 h. Los viernes 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 en el que estarán trabajando los alumnos 
durante todo el curso. 

INSCRÍBETE AQUÍ

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. 

*10% de descuento si te inscribes antes del 30 de junio
   (asociadas: 3.240 €; no asociadas: 4.410 €)

   * 5% de descuento si te inscribes entre el 1 de julio y el 31 de octubre
   (asociadas: 3.420 €, no asociadas: 4.655 €).
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