
 
 
 
 
 
 
Cómo llevar la gestión económica de una 
entidad no lucrativa (I) 
 
 

 

Programación: OBJETIVOS: 

• Adquirir una visión general sobre la gestión de una asociación. 
• Reflexionar sobre la obtención, gestión y control de los recursos 

económicos y financieros de una asociación. 
• Conocer las principales obligaciones fiscales de este tipo de 

entidades. 

CONTENIDOS: 

1. Introducción. Un concepto amplio de la gestión organizativa 
2. Organización de las entidades sin fines lucrativos. 
3. Los recursos de una organización. El balance de situación. 
4. Control de los recursos económicos y financieros de una 

organización. Los presupuestos. 
5. Obligaciones fiscales de una ENL. 

DURACIÓN: 

12 horas presenciales distribuidas en 3 sesiones de 4h 
22, 23 y 24 de junio: 10 a 14h 

MODALIDAD:  
 
Presencial: c/ Marqués de Ahumada, 7. 28028 Madrid 

 
 

Cursos de 
formación 

para 
entidades y 
colectivos  

ciudadanos 
de Madrid 

 



Profesorado: 
 
César Valencia Rodríguez 

Director de la Fundación Gestión y Participación Social con amplia 
experiencia en la gestión de entidades no lucrativas. 
 

Nº de 
alumnos 

recomendado: 

20 

Metodología 
didáctica: 

La metodología será eminentemente práctica y participativa: se 
alternarán breves exposiciones teóricas sobre bases conceptuales acceso 
a preguntas y debates.  

El grupo será el principal referente en el desarrollo de las sesiones. Se 
potenciará la participación individual y grupal y el trabajo en equipo, 
adecuando continuamente la metodología y contenidos a las necesidades 
de los participantes. 

Para mejorar la comprensión y asimilación de los contenidos teóricos se 
integrará la experiencia práctica como punto de partida para la reflexión. 
Partiremos de la propia experiencia de los participantes para reflexionar 
sobre sus capacidades y necesidades. 

Se facilitará a las personas que participen en las sesiones presenciales la 
posibilidad de acceder durante a una semana a tutorías online, mediante 
correo electrónico, para la aclaración de dudas, realización de consultas 
y obtención de asesoramiento sobre la materia desarrollada en este 
curso. 

 


