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X CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN

DIRECCIÓN DE FUNDACIONES
El CEU es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas.

El CEU es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas.

Patrocina

17 de septiembre - 10 de diciembre de 2013

OBJETIVO

PROGRAMA

PROFESORES

El objetivo del X CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
EN DIRECCIÓN DE FUNDACIONES es contribuir a la
mejora de la formación y profesionalización del personal
directivo de las fundaciones. El curso proporciona
la formación y herramientas necesarias para el
conocimiento del entorno económico, financiero, jurídico
y socio-político de las fundaciones. También aporta la
metodología necesaria para mejorar la visión estratégica
y la capacidad de dirigir y administrar los recursos
económicos y humanos de las fundaciones.

El programa consta de un total de 116 horas, cursadas
íntegramente en sesiones de tarde: martes y jueves de
16.00 h. a 20.30 h.
Entorno de las fundaciones (8 h.)
- Las fundaciones en España. Retos y tendencias.
- El impacto social de las fundaciones.
Marco legal (14 h.)
- El régimen civil de las fundaciones.
- El régimen fiscal de las fundaciones.
- Obligaciones contables.
Economía y administración de recursos
de las fundaciones (16 h.)
- La contabilidad de las fundaciones
como herramienta de gestión.
-L
 as fundaciones ante el nuevo escenario
de financiación pública.
- Fundraising: la captación de fondos privados.
Dirección estratégica y gestión (24 h.)
- Planificación estratégica
y planificación de actividades.
- Gestión de proyectos.
- Sistemas de gestión de la calidad.
- El Buen Gobierno de las Fundaciones.
- Innovación, liderazgo y cooperación intersectorial.
Comunicación (4 h.)
- Comunicación externa.
- Comunicación interna.
- Redes sociales.
Capital humano (6 h.)
- Un modelo de gestión integral de recursos humanos.
- Habilidades, actitudes, valores y competencias.
Visitas a Fundaciones (8 h.)
-S
 e realizarán cuatro visitas a Fundaciones
representativas.
Tutorías (8 h.)
- Se ofrecerán tutorías para reforzar las cuestiones
más técnicas.
Presentación proyectos mejora de gestión (8 h.)
- Se presentará una relación de los proyectos de
mejora de gestión.
Realización del proyecto de mejora de gestión (20 h.)
- Los participantes deberán dedicar un mínimo de 20
horas de trabajo individual a la realización del
proyecto de mejora de gestión.
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DESTINATARIOS
El programa está dirigido a profesionales y directivos
de fundaciones que requieran una formación específica
en la gestión integral de las fundaciones.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
El enfoque del curso se basa en la experiencia
y el aprendizaje a través del análisis de situaciones
concretas, el diagnóstico de problemas, la contrastación
de hipótesis, la discusión de diferentes puntos de vista y
la interacción de los participantes.
Cada uno de ellos deberá elegir un proyecto
de mejora organizativa (aplicable a una fundación)
que desarrollará a lo largo del programa, y que deberá
presentar al finalizar el curso.
El objetivo de la realización de este proyecto es
la aplicación de los conocimientos adquiridos. En el
caso de participantes que estén desarrollando su
actividad profesional en una fundación, tendrán la
posibilidad de aplicar el proyecto de mejora a sus áreas
de responsabilidad, implicar a la propia organización
en el compromiso de aprendizaje y obtener resultados
específicos y cuantificables a corto plazo.

IMPORTE
• Fundaciones asociadas a la Asociación Española
de Fundaciones: 1.200 euros.
• Alumnos y antiguos alumnos de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU: 1.200 euros.
• Otros: 1.500 euros.
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