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CURSOS Y SEMINARIOS DE LA AEF 

Enero-Junio 2022 

Con el apoyo y la colaboración de:  

Banco Santander, Fundación Ramón Areces, Fundación Rafael del Pino y 

Quality Conta 

    
 

Seminario web: Subvenciones 2022 para fundaciones. 

Entorno virtual. 20 y 27 de enero.  

 

Seminario web: Competencias emocionales y de cohesión de equipos en un 

entorno digital.  

Entorno virtual. 26 de enero. 

 

Seminario web: Tributación de los convenios de colaboración empresarial en 

actividades de interés general: problemas actuales.    

Entorno virtual. 2 de febrero.  

 

Seminario web: Creación y optimización de campañas con Google Ad Grant.  

Entorno virtual. 16 de febrero. 

 

Curso on line: Introducción a la financiación europea para fundaciones. 28 de 

febrero al 2 de abril. 55 horas 

 

Seminario web: La gestión de proyectos en las fundaciones. Una herramienta 

eficaz para gestionar el cambio.   

Evento híbrido. Presencial y virtual. 10 de marzo. 

 

Seminario web: Cómo planificar una campaña de captación de fondos.   

Evento virtual. 17 de marzo. 

 

Seminario web-Jornada: Fundaciones y reforma laboral. Novedades.   

Entorno virtual. 29 de marzo.5 

 

Seminario web: Metodologías Agile aplicadas a fundaciones. Novedades.   

Entorno virtual. 31 de marzo. 

 

Seminario web: Elaboración de las cuentas anuales 2021 y la incidencia de la 

reforma contable en las fundaciones.    

Entorno virtual. 20 y 27 de abril. 

Seminario web: Orientaciones y claves de éxito para el crecimiento de la 
comunidad que apoya a una fundación.  
Entorno virtual. 5 de mayo. 
 

III Edición Escuela de Patronos  
Presencial. Universidad San Pablo CEU. 17, 26 mayo, 2 de junio. 
 
Curso on line: Cómo captar fondos y otros recursos de empresas.  

Entorno virtual. 1 al 30 de junio. 35 horas 

Seminario web: Nuevas herramientas para la comunicación de fundaciones.  

Entorno virtual. 23 de junio. 
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XVIII Edición Curso de Especialización en Dirección de Fundaciones   

Doble presencialidad. Escuela de Posgrado de la Universidad San Pablo CEU y Entorno 

virtual. Noviembre 2021 a mayo de 2022.  

 

 

 

 


