
Gestión económica y financiera de las entidades juveniles

12, 13 y 14
Septiembre

Gestión fiscal y contable
• Mecánica contable y Fiscalidad del tercer sector.
• Gestión de partidas presupuestarias en proyectos.
• Buenas prácticaas: Herramientas control presupuestario.
• Gestión y justificación económica. Transparencia.

V-D (16 h) Diego (BDF)

Desarrollo ejercicio práctico 
de la contabilidad

(6 h)

24, 25 y 26
Octubre

Fundraising y financiación alternativa
• Estrategias integradas en fundraising.
• Márketing social, internet y web 2.0.
• Crowdfounding y plataformas.
• Conciencia Procomún

V-D (16 h)
nuria del río
íñigo bandrés

Oratoria y portavocía

20, 21 y 22
junio

Hablar en público
• Oratoria y hh. Comunicativa.
• Lenguaje gestual
• Prácticas de oratoria.

V-s (8h)
s (4h)
d (4h)

lars bonell

Planes de comunicación para entidades juveniles

17, 18 y 19
octubre

planes de comunicación
• Coherencia interna-externa
• Elaboración de planes y estrategias integrales
• Seguimiento de incidencia e impacto. Memoria
• Estrategia de comunicación interna. Reportes.

V-D (16H)
nuria del río Análisis de estrategia 

comunicativa de la entidad 
y esbozo de un plan de 

comunicación
(8 h)

14, 15 y 16
noviembre

campañas de comunicación
• Público objetivo y canales de comunicación.
• RR Periodísticos y Marketing social.
• Presencia en redes sociales (Com. Manager 3er sector).

V-D (16 h)
Nuria del río

Fernando dom’inguez
Desarrollo de campaña de 

divulgación social.
( 8h)19, 20 y 21

diciembre

COMUNICACIÓN INTERNA Y GESTIÓN RRHH
• Agentes y canales para la comunicación interna.
• Motivación al equipo humano. Implicación en procesos.
• Comunicación horizontal y gestión del conocimiento.

V-D (16 h) miembros bdf

Coordinación y gestión de proyectos y equipos de trabajo desde la óptica de cuidado y calidad

7, 8 Y 9
NOVIEMBRE

COORDINACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 
• Coordinación y cuidado de personas.
• Dinámica y grupos de los E.T.
• Participación y E.T.: Coordinación horizontal.
• E-coordinación (TIC´s aplicados a la coordinación E.T.)

V (4H)
S (4H)
S (4H)
D(4H)

ana ortega

gonzalo martín

fernando dom’inguez

Trabajo por equipos: 
Herramientas colaborativas 

on-line de trabajo en 
equipo
(4 h)

12, 13 y 14
diciembre

COMPETENCIAS PARA COORDINAR CON CUIDADO Y CALIDAD
• Inteligencia emocional para la gestión E.T.
• Facilitación y dinamización del E.T.
• Afrontamiento de la hostilidad.
• Regulación de conflictos.

V (4H)
S (4H)
S (4H)
D(4H)

Trabajo individual: 
Desarrollo del marco Tco. 

Profesional de coordinación.
(8 h)23, 24 y 25

enero

COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y CALIDAD
• Relción Realida-Proyecto: El modelo comunitario.
• Gestión de la calidad: cuidar los proyectos.
• Evaluación y seguimiento de proyectos.
• Crisis y gestión de proyectos: Reformulación creativa.

V (4H)
S (4H)
S (4H)
D(4H)
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