
2023

- MODALIDAD -
Presencial y Online

- DURACIÓN -
180 horas

- INICIO -
3 de marzo 2023

- FIN -
1 de diciembre 2023

- PRECIO -
No asociados: 4.300 € 

Precio especial para asociados:   
3.200 €
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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.

AFA - Asociaciones y Fundaciones Andaluzas 
organiza la duodécima 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 
12ª edición, se ha consolidado como referente 
formativo para especializarse en la gestión de las 
entidades sin ánimo de lucro. 

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.

– OBJETIVOS –

– ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? –
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2023

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.

– QUÉ OFRECE EL CURSO -

El programa se desarrolla mediante la impartición 
de 30 sesiones eminentemente prácticas 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.

– ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA –
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– MÓDULO 1 –

– MÓDULO 3 –

– MÓDULO 2 –

LA GESTIÓN DE UNA ONG: FUNDACIÓN Y 
ASOCIACIÓN. LO QUE NADIE TE CUENTA

EL CONTROL ECONÓMICO

EL MARCO LEGAL 

ANA ORDÓÑEZ MUÑOZ

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla.
Directora del Departamento de Asesoramiento en 

AFA - Asociaciones y Fundaciones Andaluzas.

MARISA VILLEGAS VILLEGAS 

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

JUAN LUIS MUÑOZ ESCASSI

En 2003 puso en marcha AFA – Asociaciones y Fundaciones 
Andaluzas. Impulsor del #RetoPichón, una iniciativa que puso 
en marcha en el año 2011 para ayudar a las personas a través 
del deporte. Es licenciado en Derecho por la Universidad 
de Sevilla, MBA en Economía y Dirección de Empresas, San 
Telmo Business School y Programa de Gestión Estratégica y 
Liderazgo Social, IESE Business School.

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.

– MÓDULO 4 –

GESTIÓN FINANCIERA

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 EscuelaESESA y en acciones de formación executive para 
empresas con la Asociación para el Progreso de la Dirección.

PROGRAMA ACADÉMICO - PROFESORES
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EL RÉGIMEN FISCAL

RAFAEL BENÍTEZ IGLESIAS

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 Haz. 

FUNDRAISING

FERNANDO MORÓN LIMÓN

  .)rFEA( gnisiardnuF ed aloñapsE nóicaicosA al ed etnereG rotceriD
Licenciado en Ciencias de la Información por la Univ. Complutense.

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.

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.

BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA

ESTRATEGIA Y NEGOCIO

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.

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.
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– MÓDULO 10 –

– MÓDULO 12 –

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

 LA GESTIÓN DEL TALENTO: LOS RRHH

IRENE BORRÁS GARRIDO

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.

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.

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.

– MÓDULO 9 –

 DIGITALIZACIÓN

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.

– MÓDULO 11 –

MARKETING DIGITAL

ESTHER REINOSO RUIZ

Licenciada en derecho especializada como consultora en 
estrategias de marketing digital y ventas para pymes con 

mas de 15 años de experiencia. Mentora en emprendimiento y 
marca personal. Docente en diversos programas formativos de 

especialización en marketing digital para organismos y entidades 
públicas así como formación in company para empresas.
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– MÓDULO 13 –

– MÓDULO 15 –

HABILIDADES DIRECTIVAS Y LIDERAZGO

GESTIÓN DE PROYECTOS

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.

JUAN LUIS MUÑOZ ESCASSI

ROSA RODRÍGUEZ CANO

Directora-Gerente de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras desde 
diciembre de 2017. Más de 18 años trabajando en gestión de proyectos, 
principalmente de I+D e Innovación orientados al sector empresarial.  Doctora 
Ingeniera Química (2003) y Licenciada en Ciencias Químicas (1998) por la 
Universidad de Cádiz. Experto en Dirección y Liderazgo de entidades sin ánimo 
de lucro (AFA, 2019). PMP® Certificate (PMI, 2014). Curso Superior en Dirección 
de Proyectos (EOI Andalucía, 2014). Posgrado en Dirección de Empresas de 
Base Tecnológica (EOI Madrid, 2010). 

– MÓDULO 16 –

– MÓDULO 14 –

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MEDICIÓN DE IMPACTO

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. 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.
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– MÓDULO 17 –

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.

Visitas a Entidades Sin Ánimo de Lucro
Paso del Ecuador (1 de septiembre)

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.

Además, traeremos distintos invitados 
relacionados con el sector. 

INNOVACIÓN SOCIAL

MÁS DE 120 ALUMNOS 
de las principales fundaciones 
y asociaciones de Andalucía se 

han especializado en este curso. 
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* Este curso es bonificable por la Fundae, consúltenos. 

* 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.

El Curso se desarrolla durante 180 horas 
presenciales (con posibilidad de realizarse de 
manera online), de marzo a diciembre 
de 2023, los viernes en horario de mañana 9.00 
horas a 15.00 horas, con un desayuno entre los 
participantes de 11.00 a 11.30 horas.

* Las clases presenciales se impartirán en Espacio RES, sita en 
Avda. de la República Argentina nº 25, planta 9ª, 41011 – Sevilla. Las 
clases online serán por medio de la plataforma zoom.

* Desayuno incluido en el precio del curso.

No asociados: 4.300 € 

Precio especial para asociados:   3.200 €

*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 
causas no imputables a AFA).

Para conseguir el título de experto es necesario 
asistir como mínimo al 90% de las clases y 
presentar el trabajo fin de curso en el que estarán 
trabajando los alumnos durante todo el curso. 

PLAZAS LIMITADAS
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INSCRIBIRSE


