Madrid, 24 de abril de 2014
A los

Titulares de Centros
Presidentes de Fundaciones
Responsables de Equipos de Titularidad
EC06750

VII EDICIÓN DEL CURSO SOBRE FUNDACIONES Y
EQUIPOS DE TITULARIDAD
Querido/a amigo/a:
Como consecuencia del éxito de las seis ediciones del Curso sobre Fundaciones
celebradas desde 2008, deseo informarte de la convocatoria de la VII Edición del
Curso específico sobre Fundaciones y Equipos de Titularidad, organizado por
Escuelas Católicas con la colaboración de la Asociación Española de Fundaciones,
cuyo programa te adjunto (Doc. Ref.: EC06751).
Un año más se dedica un amplio espacio a los equipos de titularidad (debido al
auge de este tipo de entidades en la asunción de la titularidad de numerosos centros
educativos) y se profundiza en el análisis de las fundaciones canónicas, tras la
aprobación del Reglamento del Consejo Episcopal de fundaciones canónicas y los
criterios básicos para el régimen de fundaciones canónicas privadas constituidas por
institutos religiosos y erigidas por la Conferencia Episcopal Española para ámbitos
adicionales al educativo. Asimismo, se destinará un tiempo adecuado para informar
sobre las novedades del nuevo Plan de Contabilidad adaptado a las entidades sin
fines lucrativos.
Como novedad este año, se ha incluido una Mesa redonda sobre procesos de
centralización en la dirección y gestión de los centros, con objeto de enriquecer aún
más el intercambio de experiencias entre las entidades participantes.
Como sabes, esta oferta se enmarca en la programación de Escuelas Católicas,
donde figuran en un lugar destacado el objetivo general de “acompañar a los titulares
con dificultades para mantener la titularidad, la gestión o la animación de la identidad
católica de sus centros” y el objetivo específico de adelantarnos a las decisiones
sobre viabilidad y continuidad, formando a las instituciones para que encuentren
nuevas vías y fórmulas de titularidad, garantizando así el futuro e identidad de los
centros católicos, propiciando siempre el mantenimiento de una imprescindible tutela
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y teniendo como fin último el mantenimiento de la calidad e identidad de la escuela
católica.
Paso a destacar a continuación algunas cuestiones relevantes del curso:

1. OBJETIVOS.
- Proporcionar una formación específica que permita realizar adecuadamente los
procesos de revisión de titularidad en los centros concertados.
- Dar a conocer los fundamentos básicos de las fundaciones, tanto civiles como
canónicas, mediante el conocimiento de la legislación vigente.
- Crear un ambiente de trabajo y confianza mutua entre los participantes, que
propicie el intercambio de experiencias y el estímulo constante.
Todo ello en sintonía con las reflexiones de FERE-CECA sobre el fortalecimiento
de la titularidad, como una fórmula de garantía de la continuidad de nuestro modelo
de escuela.

2. DURACIÓN, HORARIO Y FECHAS DE CELEBRACIÓN.
El curso tiene una duración de 20 horas y se celebrará los días 21, 22 y 23 de
mayo de 2014.
El horario será el siguiente:
- Miércoles, 21 de mayo: de 9,45 h. a 13,30 h. y de 15,30 h. a 19,15 h.
- Jueves, 22 de mayo: de 9,00 h. a 13.30 h. y de 15.30 h. a 18,45 h.
- Viernes, 23 de mayo: de 9,00 h. a 14,00 h.

3. DESTINATARIOS.
El Curso está orientado a responsables de fundaciones educativas y miembros de
equipos de titularidad, así como a representantes de instituciones titulares de centros
católicos que deseen ampliar la información sobre modelos de organización
centralizada o constitución y funcionamiento de las fundaciones vinculadas a los
centros.

4. CONTENIDO.
El curso consta de tres partes, enfocadas a distintos aspectos vinculados tanto a
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los equipos de titularidad como a las fundaciones. En el programa informativo puedes
analizar el contenido de cada una de las ponencias.

5. METODOLOGÍA.
Se plantea una metodología basada en las ponencias de expertos en el tema y en
la participación de los asistentes y formulación de dudas y preguntas.

6. PROFESORADO.
La selección se ha basado en la experiencia, cualificación académica y
conocimiento de las fundaciones que acreditan los distintos profesores. En el
programa se detallan los nombres de los profesores que impartirán los distintos
temas. Todos ellos han participado en distintas acciones formativas de FERE-CECA o
de la Asociación Española de Fundaciones.

7. IMPORTE EN CONCEPTO DE MATRÍCULA
El coste del curso es de 170 € e incluye las comidas del miércoles y el jueves (se
mantiene el mismo precio que en ediciones anteriores).

8. LUGAR DE CELEBRACIÓN.
El curso se desarrollará en Madrid, en la sede de Escuelas Católicas (c/ Hacienda
de Pavones 5, 28030 Madrid).

9. INSCRIPCIÓN.
Si estás interesado en el Curso, debes formalizar la matrícula ANTES DEL 14 DE
MAYO, cumplimentando la ficha de inscripción on-line que se encuentra en la página
web www.escuelascatolicas.es y enviando la fotocopia del resguardo bancario de
ingreso de la matrícula al fax 91-3288001 ó al correo electrónico
galvarez@escuelascatolicas.es.
El número de cuenta para realizar el ingreso es: CC/ES49/0030/1134/20/0000228271.
En el resguardo de ingreso se debe incluir el código de la actividad JOR/JUR 1001
y el nombre del participante.
Como sabes, las plazas son limitadas y se asignarán por orden de recepción.
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Confío en que esta acción revierta a favor de la continuidad de nuestros centros
católicos y el fortalecimiento de su presencia en la sociedad, afrontando la nueva
realidad de los mismos con fuerza e ilusión.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General
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Departamento Jurídico Económico

VII Edición del Curso sobre
Fundaciones y
Equipos de Titularidad

Información de interés
Horario:

Madrid 21, 22 y 23 de mayo de 2014

Miércoles: de 9.45 h. a 13.30 h. y
de 15.30 h. a 19.15 h.
Jueves:

de 9.00 h. a 13.30 h. y
de 15.30 h. a 18.45 h.

Viernes:

de 9.00 h. a 14.00 h.

Precio:
170 €
(incluye la documentación, los cafés y las
comidas del miércoles y jueves)
Inscripciones
La matrícula se formalizará cumplimentando la
ficha de inscripción on-line que se encuentra en la
página web www.escuelas catolicas.es y enviando
la fotocopia del resguardo bancario de ingreso de la
matrícula al fax: 91-3288001 ó al
correo electrónico galvarez@escuelascatolicas.es
antes del 14 de mayo de 2014.
Plazas limitadas.
El número de cuenta para realizar el ingreso es:
CC/ES49/0030/1134/20/0000228271
En el resguardo de ingreso se debe incluir el código
de la actividad JOR/JUR 1001 y el nombre del
participante.

Información
Escuelas Católicas
C/ Hacienda de Pavones 5 - 28030 Madrid
T 91 328 80 00 F 91 328 80 01
www.escuelascatolicas.es
salonsoalegre@ferececa.es
Lugar de celebración
Sede de Escuelas Católicas
C/ Hacienda de Pavones 5 - 28030 Madrid
Bus: 20, 30, 32
Metro: Artilleros, Vinateros (L9)
Destinatarios:
Responsables de Fundaciones educativas
Miembros de Equipos de Titularidad
Representantes de Instituciones titulares
Se entregarán diplomas acreditativos
Organiza:

Colabora:

Miércoles, 21 de mayo
9.30 h. Entrega de documentación.
9.45 h. Presentación del curso.
D. Luis Centeno Caballero
Dtor. Dpto. Jurídico-Económico de Escuelas Católicas
D. Juan Andrés García
Dtor. Asociación Española de Fundaciones
10.00 h. Nociones básicas sobre las fundaciones
civiles.
Dña. Isabel Peñalosa Esteban
Jefa del Servicio de Asesoría Jurídica de la Asociación
Española de Fundaciones
11.30 h.. Descanso.
12.00 h. Funcionamiento práctico de las fundaciones
civiles.
Dña. Isabel Peñalosa Esteban
Jefa del Servicio de Asesoría Jurídica de la Asociación
Española de Fundaciones
13.30 h. Descanso.
15.30 h. Funcionamiento práctico de las fundaciones
civiles. Continuación.
Dña. Isabel Peñalosa Esteban
Jefa del Servicio de Asesoría Jurídica de la Asociación
Española de Fundaciones
17.30 h. Descanso.

17.45 h. Obtención de ingresos.
D. Fernando Gasalla Montesinos.
Socio Director de Ádeo Conexia (Consultoría Social)
19.15 h. Final de la sesión.

Jueves, 22 de mayo
9.00 h. Constitución de fundaciones canónicas.
D. Luis Centeno Caballero
Dtor. Dpto. Jurídico-Económico de Escuelas Católicas
10.45 h. Descanso.
11.15 h. Funcionamiento de las fundaciones
canónicas.
D. Luis Centeno Caballero
Dtor. Dpto. Jurídico-Económico de Escuelas Católicas
12.00 h. Régimen económico de las fundaciones
civiles. El nuevo Plan de Contabilidad adaptado.
D. Enrique Rúa Alonso de Corrales
Profesor de Contabilidad . CEU San Pablo. Miembro del
Consejo Asesor de la Asociación Española de Fundaciones
13.30 h. Descanso.
15.30 h. Régimen fiscal de las fundaciones.
Dña. Pilar Sánchez Gautier
Asesora Económica. Dpto. Jurídico-Económico de
Escuelas Católicas
17.00 h. Descanso.

17.15 h. Imagen corporativa y política de
comunicación .
Dña. Nazareth Echart Orús
Profesora de Comunicación Interna y Planificación
Estratégica de la Universidad Complutense de Madrid
Profesora del Instituto de Estudios de la Fundación
Europea Sociedad y Educación
18.45 h. Final de la sesión.

Viernes, 23 de mayo
9.00 h. Mesa redonda sobre procesos de
centralización.
Dña. Elena de Salas. Fundación Escuela Teresiana.
Sor Concepción Viviente. Hijas de la Caridad. Provincia
de Santa Luisa.
10.30 h. Justificación, creación y funcionamiento de
los equipos de titularidad.
D. Fernando López Tapia. Asesor jurídico de Escuelas
Católicas
12.00 Descanso.
12.30 h. Justificación, creación y funcionamiento de
los equipos de titularidad . Continuación.
D. Fernando López Tapia. Asesor jurídico de Escuelas
Católicas
14.00 h. Final del curso y entrega de diplomas
acreditativos.
D. Luis Centeno Caballero
Dtor. Dpto. Jurídico- Económico de Escuelas Católicas

