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OBJETIVOS
Los objetivos básicos de la asignatura son la comprensión por parte del alumno de la gestión
que, desde un punto de vista económico, toda ONG debe realizar.
Así, partiendo del primer tema que analiza la ubicación de las ONG dentro del Estado del
bienestar, se explican los aspectos principales de gestión de cualquier ONG como son la
planificación y el presupuesto de sus actividades, las obligaciones legales, fiscales y
contables de las mismas, cómo leer e interpretar las cuentas de cualquier entidad no
lucrativa, cómo confeccionar su presupuesto, los modos de evaluación de sus proyectos,
cómo financiarlos y, con posterioridad, cómo medir su eficiencia y evaluar la calidad de su
gestión de acuerdo con los objetivos establecidos previamente.

CONTENIDOS
1.- El Estado de Bienestar y la gestión mixta
2.- La gestión de las entidades no lucrativas: introducción y aspectos jurídicos
3.- La contabilidad de las entidades sin ánimo de lucro
4.- Cómo analizar las cuentas de una entidad no lucrativa. Confección del presupuesto
5.- La planificación estratégica y la gestión de proyectos.
6.- La captación de fondos.
7.- Fiscalidad de las entidades sin ánimo de lucro: impuesto de sociedades e IVA.
8.- Fiscalidad de las entidades sin ánimo de lucro: otros impuestos e incentivos al
mecenazgo
9.- La comunicación de actividades
10.- Gestión de la calidad en el seno de la ONG

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

JUAN A. GIMENO ULLASTRES
jgimeno@cee.uned.es
91398-7848
FACULTAD DE DERECHO
ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MIRYAM DE LA CONCEPCION GONZALEZ RABANAL
mcgonzalez@cee.uned.es
91398-7846
FACULTAD DE DERECHO
ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

PEDRO JUEZ MARTEL
pjuez@cee.uned.es
91398-6353
FACULTAD DE DERECHO
ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788480048941
Título:ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ONGS (2009)
Autor/es:Juez Martel, Pedro ; González Rabanal, Myriam ; Martín Molina, Pedro ; Del Rio Cobián,
Eduardo ; Pérez, A. ;
Editorial:RAMÓN ARECES

Si no encontrara el texto puede lograrlo llamando a la editorial Ramón Areces tfno.
914675291

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
MORENO ARAGONESES,J.: Gestión de entidades no lucrativas, Madrid, Thomson,
colección negocios,, 2006 ISBN: 84-9732-509-5
VERNIS, A. et al.: La gestión de las entidades no lucrativas, Bilbao, Deusto, 1998. ISBN: 84234-2255-0

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El examen consistirá en varias preguntas cortas sobre aspectos relevantes del contenido de
la asignatura y en uno o dos ejercicios prácticos sobre el contenido de la asignatura como la
lectura e interpretación de las cuentas de una entidad no lucrativa o la confección de su
presupuesto.
En la plataforma virtual de la asignatura se destacarán los aspectos más importantes para
estudiar de cara al examen

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Los días de atención a los alumnos serán los martes lectivos de 16.00 a 20.00 horas

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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