
CONTABILIDAD PARA ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS 

Destinarios:  Personas técnicas o voluntarias con tareas contables en su entidad. Personas directivas con inquietud en 
interpretar la información de las Cuentas Anuales para el proceso de toma de decisiones. 

Objetivo general:  

 Conocer el RD 1491/2011, normas de adaptación del PGC a las ESFL, y las modificaciones del RD 602/2016. 

 Registrar correctamente las operaciones más habituales del Tercer Sector.  

 Elaborar, comprender e interpretar las Cuentas Anuales. 

Objetivos específicos:  

• Conocer los elementos clave del PGC para las ESFL. Sus principales características. 

• Interpretar las Cuentas Anuales y obtener la información necesaria para tomar decisiones 

Fechas-Horario:  Viernes 24 de febrero, De 16h a 20h. Sábado 25 de febrero, de 10h a 14h y de 16h-20h 

Número de horas: 12h-  Lugar:  Paseo de las Acacias, 3-1ºA. Sala Polivalente Espacio REAS-Mercado Social.  

Matrícula:  120 €.              Reserva tu plaza: info@puche29.es    Plazas limitadas!!! 
 
 

PROGRAMA 
VIERNES 25 de febrero. De 16h a 20h 
 

 Marco jurídico de referencia. 
 Rendición de cuentas, buen gobierno y transparencia: ¿Obligación legal o necesidad? 
 Responsabilidades de la Entidad y las personas de sus órganos de gobierno.  

 
 Estructura del Plan General Contable  

 Por qué existe una contabilidad adaptada para ESFL. Últimas modificaciones 2016 

 Diferencia entre actividad mercantil y actividad propia. ¿Puede una ONG realizar una actividad mercantil? 

 Cuentas Anuales: ¿Qué tipo de información recoge?, ¿Qué características tiene? 
 

SÁBADO - Mañana. 10h a 14h:  Registro contable de las operaciones más habituales en el Sector no lucrativo. 
 

 Operaciones específicas de Microentidades 
 Préstamos concedidos/recibidos para la actividad propia a interés cero o inferior al mercado. 
 Deudas por ayudas concedidas en el ejercicio de la actividad propia. 

 
 Créditos y débitos de la actividad propia. 

 Derechos de cobro frente a beneficiarios, usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores 

 Obligaciones por la concesión de ayudas. 
 

 Gastos e ingresos propias de las ESFL 
 

 Subvenciones, Donaciones y Legados 

 Registro, valoración y criterios de imputación a resultado de cada tipo de subvenciones. donación 

 Cesión de uso de un terreno por tiempo determinado. ¿Y si construyo? 

 Cesión de un local por un año prorrogable o tiempo indefinido 

 Servicios recibidos sin contraprestación 
 

SÁBADO - Tarde. 16h a 20h. Elaboración e interpretación de las Cuentas Anuales 
 

 Balance, Cuenta Resultados.  ¿Qué elementos los componen y qué información contienen? 
 Memoria Económica. 

 Descripción de las actividades de la Entidad. Objetivos, indicadores, recursos empleados. 

 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.  

 Rendición de cuentas: Grado de cumplimiento de destino de rentas e ingresos 
 
 

El curso es práctico.  Al matricularte dinos qué dudas te gustaría resolver durante la formación. 
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