Contenidos Acciones Formativas

GESTIÓN ASOCIATIVA: JURÍDICA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA
Y DE RECURSOS HUMANOS.
OBJETIVO GENERAL

•

Orientar a la mejora de las áreas principales del
funcionamiento de la entidad, dotando a las personas con 3
responsabilidades de gestión de los conocimientos y
herramientas precisos para promover y conseguir estas
mejoras

•

Obtener conocimientos teóricos-prácticos sobre la
planificación y la gestión económico-financiera de una
asociación.
Adquirir conocimientos sobre la legislación sobre
asociaciones

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

•

MODALIDAD

On line

FORMATIVA

TIPO DE ACCIÓN

Nº HORAS

Curso

TOTALES: 40

Tema 1. Marco legal específico de las asociaciones
CONTENIDOS
•
•

El tercer sector en España
El escenario jurídico asociativo

Tema 2. Constitución y régimen interno de una asociación
•
•
•
•
•

Clarificación de los fines asociativos
Capacidad para constituir una asociación
Elaboración de los Estatutos de la entidad
Procedimiento de constitución
Obligaciones documentales
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Tema 3. Estructura asociativa
•
•

Estructura asociativa básica: la Asamblea y la Junta
Directiva
Modelos organizativos: jerárquico y participativo

TEMA 4. Gestión de los recursos de una asociación
•
•
•
•
•

Recursos financieros
Recursos materiales
Recursos humanos
Recursos metodológicos
Recursos de la comunidad

TEMA 5. Gestión y control de los recursos económicos y
financieros
•
•
•
•
•
•
•

Búsqueda y generación de ingresos
Fuentes de financiación
Subvenciones públicas. La Ley de subvenciones
Administración y control de los recursos
Ordenación de la información
El ciclo contable del proyecto
El presupuesto

TEMA 6. Gestión de los recursos humanos
•
•
•
•
•
•
•

Vinculación del personal con la entidad: contratados,
voluntarios, prácticas
El voluntariado en la asociación. Ley del voluntariado.
Concepto de voluntariado
Voluntariado y asociacionismo
La ley del voluntariado
Disposiciones básicas sobre seguros de responsabilidad
La formación del personal

TEMA 7. Gestión administrativa
•
•
•

Gestión fiscal: CIF, IAE, IRPF, IVA e Impuesto de
Sociedades
Gestión laboral: contratos, seguros sociales y nóminas
Contratos: laborales y de prestación de servicios
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