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(Código:66034130)

1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El objetivo de la asignatura es que el alumno conozca los aspectos fundamentles tanto legales como económicos de la
gestión de una entidad no lucrativa. El programa abarca el estudio de las formas jurídicas de las entidades sin ánimo de
lucro, las obligaaciones contables y fiscales, el modo de captar fondos, los aspectos de imagen y difusión de actiividades de
las organizaciones o la gestión de proyectos.

2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
Se encuentra dentro de las asignaturas optativas del plan de estudios.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Permitirán al alumno conocer el funcionamiento real y los aspectos jurídico económicos que no sólo todo gestor sino incluso
trabajador en una entidad sin a´nimo de lucro debe conocer

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
El programa se adapta al texto recomendado como bibliografía básica, en concreto a los siguientes temas:

Tema 1: El Estado del bienestar y la gestión mixta

Tema 2: La gestión de las entidades no lucrativas: Introducción y aspectos jurídicos

Tema 3: La contabilidad de las entidades sin animo de lucro

Tema 4: Análisis de la gestión a través de indicadores: confección del presupuesto
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No existen requisitos previos.

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Tema 5: Planificación estratégica y gestión de proyectos

Tema 6: La captación de fondos

Tema 7: Fiscalidad de las entidades sin ánimo de lucro: impuesto de sociedades e IVA

Tema 8: Fiscalidad de las entidades sin ánimo de lucro: otros impuestos e incentivos al mecenazgo

Tema 9: La comunicación de actividades

Tema 10: Gestión de la calidad en el seno de la ONG

6.EQUIPO DOCENTE
JUAN A. GIMENO ULLASTRES
MIRYAM DE LA CONCEPCION GONZALEZ RABANAL

La metodología será la propia de la enseñanza a distancia con apoyo de las plataformas on line de la UNED. Se llevará a
cabo una actividad optativa que permitirá que el alumno suba un punto y medio su nota final, simpre y cuando alcance al
menos un cuatro en el examen. La actividad consistirñá en un trabajo relacionado con la gestión de una entidad sin ánimo de
lucro que intentará ser lo más real y practico posible.

8.EVALUACIÓN
Se realizará mediante un examen que consistirá en seis preguntas cortas de los temas propuestos y un caso de lectura,
análisis de cuentas y/o confección de un presupuesto. Cada pregunta corta valdrá un punto y el caso cuatro puntos.

Respecto a las preguntas, el equipo docente escogerá dichas preguntas de una lista que de manera previa se proporcionará
a los alumnos a través de la plataforma on line de la UNED. El objetivo de proporcionar esta lista es que el alumno se centre
en los aspectos más relevantes de la asignatura.

9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13): 9788499610535
Título: ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS (2013) SEGUNDA EDICIÓN (Segunda)
Autor/es: Juez Martel, Pedro ;
Editorial: EDITORIAL UNIVERSITARIA RAMON ARECES
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7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

PEDRO JUEZ MARTEL

Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

11.RECURSOS DE APOYO
El alumno podrá contactas con el profesor por vía telefónica o a través de la plataforma on line de la UNED en el espacio
dedicado especificamente a esta asignatura

12.TUTORIZACIÓN
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Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

La tutoría será on line y también telefónicamente, los martes de 16 a 20 horas tfno 913986353

