Con la colaboración de

CURSO: ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN.
APLICACIÓN PRÁCTICA
LUGAR:

Sede AEF. Calle Rafael Calvo, 18, 4 planta.

FECHA:

22 de noviembre de 2018.

OBJETIVOS: Elaboración del modelo obligatorio de Plan de Actuación (aplicación
del Real Decreto 1491/2011). Proporcionar orientaciones básicas sobre la
planificación de las actividades y la planificación económica de las fundaciones.

PROGRAMA
09.00 - 09.15

Recepción y entrega de documentación.

09.15 - 10.15

Los requisitos legales y formales de la presentación del
Plan de Actuación.
Enrique Marugán.
Jefe del departamento económico del Protectorado de
Fundaciones el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

10.15 -12.00

El modelo de plan de actuación. Aspectos económicocontables.
 Análisis del modelo de plan de actuación.
 Delimitación de las actividades: propia y mercantil.
 Información contable a incluir. La cuenta de resultados.
 Grado de cumplimiento de plan de actuación: información en
memoria (según PCESFL 2013 y PCPMESFL 2013).
Enrique Rúa Alonso de Corrales.
Profesor de Economía Financiera
Universidad CEU San Pablo.

12.00 - 12.30
12.30 - 14.00

y

Contabilidad

de

la

Pausa - Café
Caso práctico: planificación económica y de actividades y
elaboración del plan de actuación.
Enrique Rúa Alonso de Corrales.
Profesor de Economía Financiera
Universidad CEU San Pablo.
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y

Contabilidad

de

la

Con la colaboración de

Reseña de los ponentes
Enrique Rúa Alonso de Corrales
Profesor Agregado del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad (Universidad CEU San Pablo). Miembro del
Consejo Asesor de la Asociación Española de Fundaciones Miembro de la Comisión de Estudio de las Entidades sin fines
de lucro (AECA).

Enrique Marugán
Jefe del Departamento Económico del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura y Deportes.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:
Particulares y entidades no asociadas:

70 €
140 €

CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO POR VIDEO STREAMING:
Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:

40 €

Particulares y entidades no asociadas:

80 €

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la celebración del
curso.
* Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF
(www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminarios antes del día 21 de
noviembre. La cuota de inscripción incluye asistencia, documentación y café.
Se aplicará un 20% de descuento a las segundas y sucesivas inscripciones de
participantes de una misma fundación.
El curso se podrá suspender en el caso de que no haya un mínimo de inscripciones tanto para su
seguimiento presencial como a través de video streaming.

Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las
cotizaciones de la Seguridad Social por la realización de este curso en:
bonificaciones@vfp.es
Tno: 917587583/5
Número de plazas limitado (50 máx.)
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