Con la colaboración:

SEMINARIO WEB
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

LUGAR:

Asociación Española de Fundaciones. Entorno virtual.

FECHA:

26 de noviembre de 2020

ORGANIZAN:

Asociación Española de Fundaciones
www.fundaciones.org - 91 310 63 09

PONENTE:

Enrique Rúa

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 26 de NOVIEMBRE

9:30 - 11:30

El modelo de plan de actuación. Aspectos contables.
 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).

11:30 - 12:00
12:00- 12:30

Caso práctico: planificación económica y de actividades y
elaboración del plan de actuación.
Preguntas.

PONENTE

Enrique Rúa
Profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad
CEU San Pablo. Es miembro del Consejo Asesor de la AEF y de la Comisión de
entidades sin ánimo de lucro de AECA.
Serrano Anguita 13 · 28010 Madrid
Tel: 913 106 309
info@fundaciones.org - www.fundaciones.org

Con la colaboración:

CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO POR VIDEO STREAMING**:

Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:
Particulares y entidades no asociadas:

60 €
120 €

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 25 de noviembre
Plazas limitadas

Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las
cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos en
bonificaciones@vfp.es
Tno: 917587583/5

Serrano Anguita 13 · 28010 Madrid
Tel: 913 106 309
info@fundaciones.org - www.fundaciones.org

