Curso académico 2015-2016
Gestión y Administración de Fundaciones
del 18 de enero al 30 de junio de 2016

30 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Civil
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de
formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para
cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
El curso ofrece una completa formación en materia de fundaciones. Ante la necesidad cada vez creciente en la sociedad de realizar
actividades de interes general es necesario dotar al campo de las actuaciones altruistas de una base jurídica ajustada a la actual
demanda social. El curso va dirigido a todos aquellos profesionales y directivos que requieran una formación específica en la gestión y
administración de las fundaciones así como a todas aquellas personas que deseen aproximarse al conocimiento y funcionamiento de
esta realidad social

De acuerdo con el Plan de incentivos voluntarios a la matrícula a los miembros de colectivos, colegios o asociaciones
profesionales el descuento que se aplicará en la presente convocatoria 2015-2016 a los alumnos que justifiquen
pertenecer a la Asociación Española de Fundaciones es de un 17% sobre el precio de matrícula. Estos incentivos son

incompatibles con otro tipo de ayudas. (ver enlace www.formacionpermanente.uned.es Ayudas al Estudio)

SOLICITUD DEL ALUMNO:
http://tiny.cc/FP2015_Dto_Mat_pdf

1. Presentación y objetivos
El curso ofrece una formación completa en materia de fundaciones, tanto en el ámbito jurídico y económico como en el de la
comunicación y planificación de actividades. Esta tarea se hará combinando la exposición teórica con una vertiente eminentemente
práctica que aporte los conocimientos necesarios para la administración y gestión de las fundaciones

2. Contenido
PARTE 1: ASPECTOS JURÍDICOS.
Tema 1: Legislación aplicable
Tema 2: El gobierno de la fundación
Tema 3: La actividad de la fundación
Tema 4: Régimen fiscal de la fundación
Tema 5: Régimen fiscal del mecenazgo
PARTE 2. ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Tema 6: La planificación económica en las fundaciones
Tema 7: Obligaciones contables y estados financieros
Tema 8: Reflejo contable de operaciones específicas. El presupuesto
Tema 9: Análisis de gestión a través de indicadores
Tema 10:La captación de fondos. Estrategias y tácticas
PARTE 3: COMUNICACIÓN, DIRECCIÓN, ESTRATEGIA Y GESTIÓN
Tema 11: Planificación estratégica
Tema 12: Gestión de proyectos
Tema 13: La comunicación estratégica de las fundaciones
Tema 14: La comunicación táctica de las fundaciones
Tema 15: Claves para la gestión de personas

3. Metodología y actividades

El curso se impartirá siguiendo la metodología de la UNED, es decir, una enseñanz a distancia sin exigir la presencia de alumnos en las
clases. Consta de material impreso, con apoyo de guiones radiofónicos y conferencia, por una parte, y por otra, con la comunicación de
los profesores.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Documentos elaborados por el equipo docente. Guía didactica, cronograma, conferencias y vídeo conferencias

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Material editado y de venta al público
Gestión y administración de las fundaciones
Autores Pous de la Flor, María Paz ... [et al.]
Editorial Editorial Constitución y Leyes (Colex) S.A.
Edición 2014
Precio 53.85€
aproximado
ISBN 9788483423875

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

5. Atención al estudiante
Los profesores estarán disponibles para cuestiones relativas a los temas 1, 2 y 3 los viernes de 10 a 14 horas en el despacho 5.30 de la
facultad de Derecho, C/Obispo trejo s/n, 28040 madrid. Telefono 91-3986178. Para el resto del temario puede dirigirse a
edelrio@fundaciones.org // rleonsegui@der.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
Para poder superar el curso el alumno deberá realizar unas pruebas objetivas de evaluación a distancia a través de la plataforma
virtual de la UNED.

7. Duración y dedicación
18 de enero al 30 de junio de 2016

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

DEL RIO, EDUARDO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
Colaborador - UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ
Colaborador - UNED

RUIZ JIMENEZ, JUANA
Colaborador - UNED

TOUCHARD DIAZ-AMBRONA, LOURDES

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

CAJIGAL MORALES, JUAN ANTONIO
Colaborador - Externo

CORTÉS LEÓN, CARLOS
Colaborador - Externo

PEÑALOSA ESTEBAN, ISABEL

Colaborador - Externo

RÚA ALONSO DE CORRALES, ENRRIQUE
Colaborador - Externo

VENDRELL, IGNASI

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 840 €
Precio del material: 36 €

10. Matriculación
Del 7 de septiembre al 18 de diciembre de 2015.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/
De acuerdo con el Plan de incentivos voluntarios a la matrícula a los miembros de colectivos, colegios o asociaciones
profesionales el descuento que se aplicará en la presente convocatoria 2015-2016 a los alumnos que justifiquen
pertenecer a la Asociación Española de Fundaciones es de un 17% sobre el precio de matrícula. Estos incentivos son
incompatibles con otro tipo de ayudas. (ver enlace www.formacionpermanente.uned.es Ayudas al Estudio)

SOLICITUD DEL ALUMNO:
http://tiny.cc/FP2015_Dto_Mat_pdf

11. Responsable administrativo
Negociado de Títulos Propios

