
 

 

 

 

Especialista en gestión contable de ONLs  
 

 
 

Tras la entrada en vigor del RD 1491/2011, de 24 de Octubre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de 
actuación de las mismas, se pone a disposición de estos sujetos contables un marco de información 
financiera útil que nos sirva para conocer la imagen fiel de su patrimonio, de la situación financiera y 
de las variaciones originadas en el patrimonio neto durante un ejercicio económico. 

El pasado 09 de Abril de 2013 se publica en el BOE los textos refundidos que presentan el Plan de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines lucrativos así como el Plan de Contabilidad de 
las entidades sin fines lucrativos, los cuales proporcionan a las ENLs un marco operativo único que 
contenga todos los elementos necesarios para el registro de las operaciones que puedan realizar, 
incluidas las operaciones de caracter mercantil o con ánimo de lucro. 

El curso es eminentemente práctico, con más de 300 casos prácticos resueltos de hechos económicos 
frecuentes en las ONLS. 

 Duración: 70 horas: 60 h. Online + 10 h. presenciales 
 

 Fecha de inicio: 17 de Junio de 2014 
 

 Fecha de finalización: 31 de Julio de 2014 
 

 Periodo de inscripción: hasta el 24 de Junio de 2014 
 

 A quien va dirigido: Dirigido a profesionales que trabajen en el ámbito de la gestión de organizaciones 
no lucrativas, miembros de patronatos o juntas directivas, personas relacionadas con la dirección de 
estas organizaciones y/o profesionales de la gestión empresarial que quieran conocer las 
particularidades de la gestión de ONGs, y a personas interesadas en general 

 
 Metodología 

 Cada curso se desarrolla bajo una metodología abierta, participativa y experiencial, dónde el 
propio alumno podrá sustituir y/o proponer al profesorado casos prácticos relacionados con el 
día a día de su organización con el fin de que pueda aplicar los conocimientos a su realidad 
profesional presente o futura. 
 Se realizará a través de plataforma formativa Moodle. 
 Aquellas personas que superen en su totalidad las acciones de evaluación teóricas y prácticas 
recibirán un diploma acreditativo. 

 
 Temario 

 
Unidad didáctica 1. El marco de la contabilidad para ONLs 

 Marco legal de la contabilidad para organizaciones no lucrativas 
 Marco conceptual de la contabilidad 
 Herramientas para la contabilidad de Onls 

 
Unidad didáctica 2.- La contabilidad de los ingresos 

 Marco de contabilización de ingresos 
 Contabilizando los ingresos 
 Corolario: la naturaleza de estas organizaciones y la coherencia contable 
 Casos prácticos resueltos 



 

 

 

 
Unidad didáctica 3.- La contabilidad de los gastos 

 Introducción a los gastos de una organización social 
 Contabilizando los gastos 
 Corolario: gastos vinculados a los fines sociales y gastos que no... una cuestión fiscal 
 Caso práctico resuelto 

 
Unidad didáctica 4.- La contabilidad de las operaciones patrimoniales 

 El patrimonio de nuestra entidad 
 Contabilizando las operaciones de patrimonio 
 Corolario: la relación entre el patrimonio, los ingresos y los gastos 
 Caso práctico resuelto 

 
Unidad didáctica 5.- Cierre contable 

 El final del ciclo contable 
 Asientos de reclasificación y regularización de activos. Amortizaciones, provisiones, derechos, 

tesorería 
 Asientos de reclasificación y regularización de pasivo: fondo social y aplicación de excedentes, 

subvenciones y legados, deuda a corto y largo plazo 
 Cierre contable y breve reseña de las cuentas anuales 

 
 Precio: 275 Euros 
 
 Ofertas y Descuentos: 
 

- Para antiguos alumnos/as: 10% en segundo curso y siguientes 
- Si contrata a un grupo de 5 personas: 10% en todos los cursos 
- Si estas desempleado/a: 15% en todos los cursos 

 
Estos descuentos son acumulables 

 
 Procedimiento de matrícula: Cualquier persona interesada deberá rellenar la ficha de inscripción, 
indicando el nombre del curso o cursos a los que se quiere matricular y enviarla junto con el 
justificante de pago a formación@enclavesocial.org indicando en el concepto matrícula y el nombre 
del curso 

 
 El pago se realizará mediante transferencia bancaria a: 
 

 LA CAIXA:  ES43 2100 2475 8802 1017 0554 
 SWIFT:  CAIXESBBXXX 
 Titular de la cuenta: Enclave Social 
 Concepto: Nombre del curso o cursos en los que se matricula. 

 
 Formación continua bonificada. Infórmese de la financiación total o parcial de nuestros cursos que su 
organización puede obtener por bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social, escribiendo a 
bonificaciones@enclavesocial.org 
Esta modalidad carece de los descuentos anteriores. 
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