CURSOS Y SEMINARIOS DE LA AEF
Enero-marzo 2020
Con el apoyo y la colaboración de:
Banco Santander, Fundación Ramón Areces, Fundación Rafael del Pino y
Quality Conta

FORMACIÓN PARA FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
Jornadas presenciales y por streaming sobre aspectos jurídicos
y de gestión de fundaciones del sector público
15 de enero a 18 de marzo. Fundación ICO. c/ de los Madrazo nº 36
El objetivo del programa es abordar aspectos jurídicos y de gestión
específicos a las fundaciones del sector público como la normativa
sobre transparencia, la aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público o cuestiones de financiación, pública o privada

FORMACIÓN EN EL ÁMBITO JURÍDICO Y DE GESTIÓN PARA TODO
TIPO DE FUNDACIONES
Taller presencial y por streaming “Orientaciones básicas para
la gestión de una fundación”
5 de febrero. Impact Hub Barceló. c/ Serrano Anguita 13.

El objetivo del programa es ofrecer una visión de conjunto de las
obligaciones específicas de las fundaciones en el ámbito
administrativo, fiscal y contable. Asimismo, pretende abordar de una
forma básica aquellos aspectos de la sostenibilidad y de la
comunicación de la fundación que deben ser tenidos en cuenta en su
gestión.
Además del streaming, y para facilitar más opciones de acceso a la
formación, se ofrecerán los contenidos de este taller por medio de
Webinars en las siguientes fechas.
Webinar: principales
fundaciones

obligaciones

12 de febrero

1

administrativas

de

las

Webinar: Régimen Fiscal de las Fundaciones.
26 de febrero

Webinar: Fundaciones, Gestión y Sostenibilidad
4 de Marzo
Webinar: Fundaciones y comunicación
11 de Marzo
Taller presencial y por streaming “Gestión y administración de
subvenciones”
27 de febrero. Impact Hub Barceló. c/ Serrano Anguita 13
El objetivo del programa es ofrecer una visión global del actual contexto de
financiación pública y mostrar el itinerario idóneo a seguir en el proceso de
identificación y tramitación de las subvenciones públicas, y proporcionar las
pautas básicas para elaborar eficazmente los expedientes de solicitud de
subvenciones públicas.

OTRAS INICIATIVAS DE FORMACIÓN
Taller presencial en inglés: “Networks for change”
22 de enero. Impact Hub Barceló. c/ Gobernador 26.
El objetivo de este taller es presentar experiencias y orientaciones que ayuden
a otras organizaciones a identificar sinergias y a maximizar el impacto del
trabajo en red. También ofreceremos un espacio de networking en el que los
asistentes podrán conocer a algunos de los participantes del PexForum20, que
tendrá lugar al día siguiente.

Taller presencial y por streaming: “Memorias en el siglo XXI”.
19 de febrero. Impact Hub Barceló. c/ Serrano Anguita 13.
El objetivo de este taller es mostrar la adecuación de las memorias hoy en día
como herramienta para generar confianza, identificar las claves de éxito de
las memorias de las fundaciones, prestando especial atención a la realidad de
las organizaciones pequeñas y medianas y ofrecer orientaciones para que los
asistentes impulsen el cambio de las memorias en sus fundaciones.
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