
Objetivos: Los Órganos de Gobierno de las entidades –Consejos, Juntas directivas, 
Patronatos- tienen que, en el ejercicio de sus responsabilidades, tomar constantemente 
decisiones de gestión; para lo que necesitan tener en cuenta, entre otros aspectos, la infor-
mación económica. Pero dado que normalmente los miembros de estos Órganos no tienen 
formación económica, financiera o contable; ésta tendría que ser además de completa y 
correcta, sobre todo: clara, entendible, tener solo la información esencial y útil. 

Pero esto no siempre es así. La información muchas veces es confusa y difícil de entender y 
utilizar por los que tienen que tomar decisiones. 

Este taller va a ayudar a los Órganos de Gobierno a definir cómo sus equipos económicos 
o administrativos deben elaborar y presentar esta información, para permitirles tomar las 
mejores decisiones posibles.

Dirigido a: El curso está dirigido a todos los miembros de Órganos de Gobierno de las 
entidades sociales y religiosas; así como a los profesionales que tienen funciones de 
gestión o de asesoramiento en los temas económicos en las entidades.
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PROGRAMA

1. La toma de decisiones necesita una información económica inteligible.

2. Como debería presentarse la información referida a: 
 
 2.1. Presupuestos anuales 
 2.2. Ejecución durante el año del Presupuesto
 2.3. Patrimonio Inmobiliario
 2.4. Patrimonio Financiero
 2.5. Situación y sostenibilidad de centros, obras, proyectos
 2.6. Consumo responsable y cuidado del medio ambiente

3. Caso especial: la información a presentar a Asambleas, Capítulos, etc.

4. Modos modernos de tener la  información esencial periódicamente de modo 
entendible: los cuadros de mandos y  otros sistemas.

Metodología

El programa se imparte en modalidad virtual en directo por docentes con amplia experiencia 
práctica como miembros o asesores de entidades sociales o religiosas, en temas económicos.
Las presentaciones tendrán un contenido riguroso pero sin lenguaje ni formatos técnicos, 
precisamente con formas similares a las que se deberían presentar los temas económicos a los 
Órganos de Gobierno; de modo que puedan ser entendidos perfectamente por los miembros que 
no tengan formación económica.

Durante el curso habrá sesiones en pleno , encuentros en grupos pequeños, y descansos.

Fecha, Modos de asistencia y Duración

Este curso tiene una duración de 4 horas. Se impartirá el 6 de mayo de 2021 de 16 a 20 horas 
(horario de España, dado que podrán asistir personas que residan en America Latina).

Profesorado

Alejandro Martínez. Economista. Directivo y Consultor de Organizaciones Sociales y empresariales. 
Auditor de Cuentas. Con más de 25 años de experiencia en órganos de gobierno de organizacio-
nes sociales e impartiendo formación para la gestión y control de entidades.

Blanca Arregui. Economista. Consultora, asesora e impartidora de formación a organizaciones 
sociales y de Iglesia, con más de 20 años de experiencia.

Leire Ramila. Economista. Con experiencia de mas de 15 años en puestos de gestión económica, 
control interno y externo de Organizaciones sociales y empresas privadas, en España y en América 
Latina. Actualmente es la responsable de auditoria interna de la Asociación Afanias.



Precio

El taller tiene un coste de 85€ euros por plaza (se recuerda que por cada inscripción solo tendrá 
derecho de asistencia una única persona). 

Beca a Entidades: A partir de la segunda inscripción de una misma entidad, ofrecemos un descuen-
to del 10%. ( 1ª inscripción 85€, 2ª inscripción y sucesivas 76,50€). Beca a Antiguos alumnos: Como 
agradecimiento a su fidelidad y confianza, ofrecemos un descuento del 10% si ha participado en un 
curso IFA durante los últimos 12 meses. Ambas becas no son acumulables.

Formas de Pago disponibles: Transferencia Bancaria IBAN ES84 2038 1101 7060 0120 5710 a 
favor de la Fundación Acrescere.
Consultar para hacer pago con Paypal o Bizum.

El precio da derecho a asistir y participar en el taller, recibir todos los materiales elaborados para el 
mismo, así como, obtener un diploma individual de asistencia emitido por el Instituto de Formación 
Acrescere.

IFA es una entidad sin ánimo de lucro, los beneficios de este curso se destinan íntegramente a sub-
vencionar becas de los cursos gratuitos impartidos por IFA a jóvenes y menores en riesgo de exclusión, 
tanto para su desarrollo personal como para facilitar su búsqueda de empleo.

Procedimiento de inscripción

Plazas limitadas. La reserva de plaza se realiza a través del link Boletín de inscripción y de su envío 
tras haberlo cumplimentado con los datos del alumno. La confirmación de la inscripción se realizará a 
través de un correo electrónico. 

Una vez notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, antes del inicio del curso, copia de la 
transferencia o ingreso bancario al correo electrónico institutoformacion@fundacionacrescere.org.

Se recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago es realizado antes de la fecha de 
la celebración del curso.

Política de Cancelación y Devolución

Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito. 

Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del curso, se devolverá el importe 
íntegro de la inscripción. 

En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el importe de la inscripción pero 
se admite la sustitución de su plaza por otra persona de su entidad. El cambio se podrá realizar hasta 
un día antes de la celebración del seminario. 

En el caso de que la Fundación cancele la acción formativa, se reembolsará la totalidad del importe 
de la inscripción. 


