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CONTROLES PARA MEJORAR LA GESTION Y LOS INGRESOS:
Control interno, auditoria y calidad ISO
3 Horas de WEBINAR EN DIRECTO

		

Madrid 30 de Junio de 2021

Objetivos: Mejorar la gestión de las entidades es un objetivo imprescindible para alcanzar,
más y mejor, los fines y misiones; tanto por la vía de tener un funcionamiento más
ágil y de calidad, como por poder tener mejor relación con beneficiarios, donantes
y financiadores. En este curso se van a mostrar tres tipos de controles relacionados
directamente con estos objetivos: sistema de control interno y preventivo; control o
auditoría externa de cuentas y proyectos; auditoria de calidad y obtención de la ISO.
Se mostrará cómo es sencillo implantar o mejorar estos tres controles y las enormes
ventajas que ello comporta: aumento de eficiencia y la calidad, obtención de más
valoración en las convocatorias de subvenciones; o mejora de la transparencia de la
entidad y en aumento de su reputación lo que se valorará por sus grupos de interés
en especial donantes y financiadores.
Dirigido a: Miembros de Órganos de Gobierno, Directores, Responsables y técnicos de
Gestión Económica de las Organizaciones; Administradores y Ecónomos de Organizaciones
sociales, Centros educativos o sanitarios y Entidades religiosas.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Germán Martínez Corral
91 579 14 70
institutoformacion@fundacionacrescere.org
www.fundacionacrescere.org

PROGRAMA
SESIÓN 1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PREVENTIVO. APLICACIÓN A
ENTIDADES PEQUEÑAS
- Que es un sistema de control interno. Objetivos y ventajas
- Posibles ámbitos de influencia del control interno: en la toma de decisiones,
custodia de los activos, segregación de funciones
- Tipos de control interno
- Mapa de riesgos como herramienta básica para definir los controles a
implantarlos
- Manuales de procedimientos y como incorporar en ellos el sistema de control
Profesora: Leire Ramila. Responsable control interno de AFANIAS
SESIÓN 2. LA AUDITORIA EXTERNA DE CUENTAS Y DE JUSTIFICACIÓN DE
PROYECTOS
- La auditoría de las cuentas anuales. Regulación legal
- Ventajas de su realización, aunque no se este obligado
- Aspectos generales de su realización y coste aproximado
- La justificación de subvenciones mediante informe de auditor. Regulación
legal
- Ventajas de este modo de justificar
- Aspectos generales de su realización y coste aproximado
Profesor: David Garcia. Gerente de Audimeba Auditores
SESION 3. IMPLANTAR SISTEMA DE CALIDAD Y OBTENCIÓN DE LA ISO
-

Preparación e implantación de un sistema de calidad en la organización
Aportaciones de un sistema de calidad
Proceso para obtener la ISO
Ventajas de tener un sistema de calidad y de obtener la ISO
Medios personales y económicos necesarios para la implantación

Profesor: Enrique Arroyo. Experto de BSI empresa certificadora ISO
Metodología
Este curso tiene un carácter introductorio y pedagógico de cada una de las tres materias, y está
dirigido a responsables y técnicos de las organizaciones que no tienen por qué ser expertos en
las materias, por lo que las exposiciones tendrán un contenido riguroso pero práctico, sencillo y
claro; presentando los aspectos más relevantes de cada ámbito sin entrar en profundidad.
Cada sesión tendra un tiempo de exposición de 45 minutos y 15 minutos de coloquio.

Fecha, Modos de asistencia y Duración
Este curso tiene una duración de 3 horas. Se impartirá el 30 de junio de 2021 de 16 a 19 horas (horario
de España, dado que podrán asistir personas que residan en America Latina).

Precio
El taller tiene un coste de 55€ euros por plaza (se recuerda que por cada inscripción solo tendrá
derecho de asistencia una única persona).
Beca a Entidades: A partir de la segunda inscripción de una misma entidad, ofrecemos un descuento del 10%. ( 1ª inscripción 55€, 2ª inscripción y sucesivas 49,50€). Beca a Antiguos alumnos: Como
agradecimiento a su fidelidad y confianza, ofrecemos un descuento del 10% si ha participado en un
curso IFA durante los últimos 12 meses. Ambas becas no son acumulables.
Formas de Pago disponibles: Transferencia Bancaria IBAN ES84 2038 1101 7060 0120 5710 a
favor de la Fundación Acrescere.
Consultar para hacer pago con Paypal o Bizum.
El precio da derecho a asistir y participar en el taller, recibir todos los materiales elaborados para el
mismo, así como, obtener un diploma individual de asistencia emitido por el Instituto de Formación
Acrescere.
IFA es una entidad sin ánimo de lucro, los beneficios de este curso se destinan íntegramente a subvencionar becas de los cursos gratuitos impartidos por IFA a jóvenes y menores en riesgo de exclusión,
tanto para su desarrollo personal como para facilitar su búsqueda de empleo.

Procedimiento de inscripción
Plazas limitadas. La reserva de plaza se realiza a través del link Boletín de inscripción y de su envío
tras haberlo cumplimentado con los datos del alumno. La confirmación de la inscripción se realizará a
través de un correo electrónico.
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.

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 seminario.
En el caso de que la Fundación cancele la acción formativa, se reembolsará la totalidad del importe
de la inscripción.

