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CURSO PRACTICO SOBRE ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE 

CONGREGACIONES Y SUS OBRAS 

Presupuesto como herramienta de ayuda 

 

Madrid, 11 de diciembre de 2018 

Modalidad Presencial 

 

INSTITUTO DE FORMACION ACRESCERE 

La Fundación Acrescere, para el cumplimiento de su misión,  tiene entre sus actividades la 

impartición de formación para ayudar a salir de su situación de riesgo a nuestros beneficiarios; para 

aportar mayores herramientas formativas a quienes trabajan en Entidades y Centros Sociales; y a 

la mejora de la  gestión de organizaciones religiosas y sociales. 

 

Desde el año 2009 hemos realizado más de 60 acciones formativas (cursos, seminarios, jornadas, 

charlas); tanto en nuestras instalaciones como en la propia sede de las entidades; incluso fuera de 

España. También hemos colaborado en acciones con otras organizaciones. En el año 2017 hemos 

dado un impulso a nuestra actividad de Formación, con la creación del Instituto de Formación 

Acrescere (IFA), que recoge toda nuestra experiencia anterior y que con más medios  podrá hacer 

una oferta que responda a las necesidades de los colectivos a los que nos dirigimos.  

 

El Instituto IFA está estructurado en tres ámbitos: 

- Escuela para el crecimiento y empleo de jóvenes 

- Escuela para el desarrollo de directivos y técnicos de centros sociales 

- Escuela entidades religiosas y sociales 

La Escuela de entidades religiosas y sociales del IFA, imparte formación para colaborar en la mejora 

del desempeño de los gobiernos y profesionales de las entidades religiosas y de sus obras. Hemos 

impartido formación en temas, entre otros,  como: 

- Planes económicos y de mejora de obras y generales de la congregación 

- Envejecimiento y adaptación al cambio 

- Gestión del patrimonio inmobiliario y financiero 

- Creación y funcionamiento de Fundaciones promovidas por congregaciones 
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1. Objetivos del curso 

El objetivo general de este curso es dotar a los que participan en la elaboración de los presupuestos 

de las congregaciones de habilidades y herramientas eficaces y prácticas, para poder elaborarlos 

de forma adecuada, sencilla y practica; para que no sean una simple obligación formal sino una 

oportunidad para ser utilizados como herramienta de ayuda en la mejora de la gestión de la 

congregación a todos los niveles. 

 

2. Destinatarios 

El curso está dirigido a los religiosos y profesionales, que tengan la responsabilidad o participen en 

alguna de las fases de las  tareas de elaborar, aprobar o seguir el presupuesto de las congregaciones 

tanto a nivel de cada comunidad o centro, de la provincia o general , o de las obras que de ellas 

dependen (colegios, fundaciones, obras sociales, etc) 

 

3. Fechas de realización y Duración  

11 de diciembre de 2018  

Horario de  15:30 a 19:30h 

Descanso y café a las 17:30 

 

Este Curso supondrá la obtención de un Diploma de Participación emitido por el Instituto 

ACRESCERE. 

 

4. Metodología  

El programa se imparte en modalidad presencial en el aula del IFA. 

El desarrollo de las clases seguirá una metodología totalmente práctica de tal forma que se 

comparta por parte del profesorado su experiencia real en el asesoramiento y la impartición de 

formación en la elaboración de presupuestos de congregaciones religiosas; y por parte de los 

asistentes, sus dudas, preocupaciones, ideas, necesidades, etc; en algunos casos reales relativos a  

su responsabilidad o funciones  de dar instrucciones para elaboración, realizar los presupuestos, 

dialogar para su discusión, aprobarlos, ejecutarlos y seguirlos. 
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5. PROGRAMA   

El programa del curso seguirá el siguiente contenido 

 
• Introducción: Los bienes de la iglesia, (citar también documento ultimo vaticano) 

• La economía de las entidades religiosas. Planificación  

• Presupuestos de las Congregaciones. Aspectos generales 

• Presupuestos de las comunidades, de la provincia, de las obras 

• Presupuesto de las comunidades en relación con el proyecto comunitario 

• Como elaborarlos de forma adecuada, sencilla y útil 

• Proceso de aprobación: criterios previos, proceso, formatos…  

• La ejecución del presupuesto. Como hacerlo, analizar las desviaciones, ayuda para la toma 

de decisiones 

• Taller Práctico 

 

6. Equipo Docente 

 

Blanca Arregui Minchero. Licenciada en Psicología y CC. Económicas y Empresariales (ADE). Desde 

hace más de 15 años imparte acciones formativas y asesora a órganos de gobierno de 

congregaciones religiosas, sobre aspectos de gobierno y procesos de tomas de decisiones de 

gestión, en particular en relación con este curso, en la elaboración de planes económicos de la 

congregación, procesos de presupuestación, planes de viabilidad de obras, etc 

 

7. Precio  

El precio por el curso completo es de 85 €. A partir de la segunda inscripción de la misma entidad, 

se aplicará un descuento del 10%. 

El precio incluye: 

 Asistencia a la sesión 

 Obtención de la presentación y materiales que se entregaran durante el curso 

 Obtención de certificado de asistencia y título del curso 

 Café  en el descanso 
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8. ¿Cómo inscribirse? 

Plazas limitadas. La reserva de plaza se hará por riguroso orden de llegada del boletín de 

inscripción. 

Para inscribirse al curso, por favor, complete todos los datos del boletín adjunto y 

envíenoslo por correo electrónico a  institutoformacion@fundacionacrescere.org. 

Se confirmará por correo electrónico la inscripción al mismo.  

Una vez notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, antes del inicio del Curso, copia 

de la transferencia o ingreso bancario al  correo electrónico 

institutoformacion@fundacionacrescere.org. 

Se recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago es realizado antes de la 

fecha de la celebración del Curso. 

 

9. Política de Cancelación y Devolución 

Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito. 

Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del Curso, se devolverá 

el importe íntegro de la inscripción. 

En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el importe de la 

inscripción pero se admite la sustitución de su plaza por otra persona de su entidad. El 

cambio se podrá realizar hasta un día antes de la celebración del curso.  

En el caso de que la Fundación cancelara la acción formativa, únicamente se reembolsará 

el importe de la inscripción. 

 

10. Lugar de celebración  

           Instituto de Formación Acrescere (Avda. Osa Mayor, 19 28023 Madrid) 

 

        Cómo llegar:  

- Autobuses desde Moncloa (656, 657, 160, 161). 

- Líneas C1, C7 y C10 de Renfe Cercanías (Estación de Aravaca) 

- Líneas C1, C7 y C10 de Renfe Cercanías (Estación de Aravaca) 

- Se puede acceder con vehículo particular (plazas limitadas) 
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BOLETIN DE INSCRIPCION 

“CURSO PRACTICO SOBRE ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CONGREGACIONES Y SUS OBRAS”   

Madrid, 11 de diciembre de 2018 

Modalidad Presencial 

Por favor rellene los datos y envíe este boletín al email: institutoformacion@fundacionacrescere.org 

Nombre:                                                

Apellidos: 

Cargo o Actividad que desempeña:                                                    

Entidad:  

C.I.F.:                                                     

Dirección: 

Localidad:                                              

C.P.:                                              

Provincia: 

Teléfono de contacto: 

E-mail: 

 

�  Tarifa: 85 €           

 

Forma de Pago de la Inscripción (marcar el recuadro)   

 Transferencia bancaria a la cuenta  Bankia IBAN ES84 2038 1101 7060 0120 5710 a favor de la Fundación 

Acrescere                                               

 Efectivo   

 

Para más información: 

Maria del Mar Velázquez 

Teléfono.: 91 579 14 70      Fax: 91 570 08 67      Email: institutoformacion@fundacionacrescere.org 

Web.: www.fundacionacrescere.org                                          

 

 


