
La  Concejalía  de  Participación  Ciudadana  que  dirige  Joana

Pérez, tiene a bien invitar a asociaciones, colectivos y particulares, a

las  II  JORNADAS  DE  FORMACIÓN  CIUDADANA  DE  LA

OLIVA, que se desarrollarán los días 5 y 6 de noviembre en el Centro

Cultural de El Cotillo

.

Podrán hacer la inscripción a través del siguiente enlace.

      Confirmación de asistencia al evento - Formularios de Google

 

Para cualquier consulta:

participacion@laoliva.es

928861904, ext 2065 o 2061

C/ Emilo Castellot, nº2 · 35640 - La Oliva - Fuerteventura - Tel.: 928 861 904 - 928 861 905 - 928 861 906 · Fax: 928 868 035



[Escriba texto] [Escriba texto]

II JORNADAS DE FORMACIÓN CIUDADANA LA OLIVA, 

5 y 6 de noviembre

“LA GESTIÓN ASOCIATIVA, Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS” 

IMPARTE: PROFESORADO DEL ICAS 

OBJETIVO:

Introducir a los y las participantes en los aspectos básicos y generales asociados a la

constitución de entidades sociales y sus trámites administrativos mas frecuentes, incorporando

la gestión telemática de procedimientos y el uso de la certificación y firma digital, así como

dar unas pinceladas básicas sobre herramientas para la elaboración de programas y proyectos

y del papel que juega el voluntariado en las asociaciones en cuanto su dimensión jurídica de

derechos y deberes.

CONTENIDOS:

1. Marco Legal específico de las asociaciones y otras normas relacionadas

2. Constitución y régimen interno de una asociación

3. Obligaciones documentales de las entidades no lucrativas

4. Certificado y firma digital

5. Gestión administrativa: IRPF, Responsabilidad Civil, IGIC, Contratos laborales... de una

asociación sin ánimo de lucro.

6. Recursos del asociacionismo

7. Búsqueda y generación de ingresos: fuentes de financiación, subvenciones públicas, la Ley

de subvenciones.

7. Papel del voluntariado en las asociaciones y derechos y deberes que lo regulan.

8: Introducción a las Técnicas para la elaboración de proyectos



PROGRAMACIÓN

Viernes día 5:

17:00h. Presentación de los y las participantes y de los objetivos del Encuentro Formativo 

17:30h. El marco legal específico de la asociaciones y otras normas relacionadas.

18:00h. Constitución y régimen interno de las asociaciones, sus obligaciones documentales, el

certificado y firma digital  y la gestión administrativa.

18:45h. Descanso

19:15h.  Trabajo de grupo sobre recursos de una asociación y la búsqueda de ingresos

20:00h. Puesta en común y aportaciones 

20:30h. El papel del voluntariado en la asociaciones y su marco legal

21:00h. Cierre del primer día:

Sábado   día 6:  :

10:00h. Saludos y conclusiones del día anterior 

10:30h. Introducción  las técnicas básicas para la elaboración de proyectos con trabajo de 

grupo

11:30h. Descanso

12:00h. Conexión Virtual con los responsables de plataforma de Asociaciones Vecinales de

Canarias  (AVC)  para  que  aporten  su  experiencia  y  transmitan  información  sobre  el  II

Congreso Vecinal de Canarias a celebrar en Arucas el 13 de Noviembre del 2021.

13:00 h. Puesta en común sobre la elaboración de proyectos y debate.

13:45h.Conclusiones y evaluación del encuentro formativo 

14:00 h. Despedida y cierre
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