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 Proyecto/Guía docente de la asignatura Adaptada a la Nueva Normalidad 
Se debe indicar de forma fiel como va a ser desarrollada la docencia en la Nueva Normalidad. Esta guía debe 

ser elaborada teniendo en cuenta todos los profesores de la asignatura. Conoc idos los espacios y profesorado 

disponible, se debe buscar la máx ima presencialidad posible del estudiante siempre respetando las 

capacidades de los espacios asignados por el centro y justif icando todas las adaptaciones que se realicen 

respecto a la memoria de verif icación Si la docencia de alguna as ignatura fuese en parte online, deben 

respetarse los horar ios tanto de clase como de tutor ías).  

 

Asignatura Gestión Económica de las ONGD 

Materia Ámbitos de la cooperación internacional para el desarrollo  

Módulo Gestión de ONG 

Titulación Máster Interuniversitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Plan 610 Código 54354 

Periodo de impartición 2º Semestre Tipo/Carácter Optativo 

Nivel/Ciclo  Máster Curso 1º 

Créditos ECTS 2 

Lengua en que se imparte Español 

Profesor/es responsable/s Ana Morales Guerrero e Íñigo Garc ía Rodr íguez  

Datos de contacto (E-mail, 

teléfono…) 

Ana Morales Guerrero: anamo@eco.uva.es  

Íñigo García Rodr íguez: inigogr@ubu.es  

Departamento 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad (UVA) y 

Departamento de Economía y Administración de Empresas (UBU)  

 
 

 

mailto:anamo@eco.uva.es
mailto:inigogr@ubu.es
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

 

 

1.3  Prerrequisitos 
Formación previa en contabilidad y f inanzas 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

G4, G5. 

 

2.2  Específicas 
 

E5, E6, E7, E8, E9. 

2.3  Trnasversales 
 

T1, T2, T4, T7, T9, T10, T11 
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3.  Objetivos 
 

 Conocer los estados contables de una ONG. 

 Analizar la información contable para su uso interno y externo. 

 Conocer las principales fuentes de financiación de una ONG. 

 Gestionar las relaciones bancarias con el fin de optimizar la gestión económico-financiera de la 

ONG. 
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4.  Contenidos y/o bloques temáticos 

 

Bloque 1: “Nombre del Bloque” 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS:  

 

a.  Contextualización y justificación 
 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

 

c.  Contenidos 

Tema 1. Gestión económica de ONG 

1.1. Análisis de los estados contables 

1.2. Gestión de la información contable 

Tema 2. Gestión Financiera de ONG 

2.1. Fuentes de financiación y eficiencia 

2.2. Gestión bancaria 

d.  Métodos docentes 
Clases teóricas 
Clases prácticas  
Seminarios y tutorías 
Estudio autónomo individual o en grupo 
Elaboración de trabajos teóricos y/o prácticos 
Plataforma virtual 

 

 

e.  Plan de trabajo 
El plan previsto comienza con las clases teóricas que proporcionan al alumno los contenidos 
básicos de cada tema. A partir de las mismas podrán efectuar el estudio, ya sea autónomo o en 
grupo, y efectuar las labores de documentación y recopilación de información necesarias para 
efectuar el trabajo sobre una ONG en particular para superar la asignatura. 

 

 

f.  Evaluación 
Participación activa en clase y elaboración del trabajo propuesto sobre una ONG 

 

g  Material docente 
Esta sección será utilizada por  la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) 

en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y 

estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean 

completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía 

recomienda (“Listas de Lecturas”) de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace 

permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.  
 

g.1  Bibliografía básica 
 BREALEY, R.; MY ERS, S.C. y ALLEN, F. (2015): Principios de f inanzas corporativas, 11ª ed., McGraw -Hill,  

D.L., Madrid. 
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 DE ASIS, A. Y OTROS (2004): Manual de ayuda para la gestión de entidades no lucrat ivas. Fundación Luis 

Vives. Obra Social Caja Madrid. Descargable en: 

10Thttp://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/26/75/Manual_gestion.pdf 10T  

 MORO, L. (2009): Gestión Actual de ONGs. LID Editorial Empresar ial, S.L. 

 Plan General de Contabilidad de las Entidades Sin Fines Lucrativos (2013). 

 ROMA NO APA RICIO, J. (2014): Manual contable de entidades no lucrativas. 2ª edición, Centro de estudios 

f inancieros, Madrid.  

 

g.2  Bibliografía complementaria 

 FERNÁ NDEZ, A.I. (dir.) (1994): Introducción a las f inanzas, Editorial Civ itas, Madrid.  

 GAVILÁ N, B.; GUEZURAGA, N.; BEITIA , P. (2008). Guía básica para la gestión económico-financiera en 

organizaciones. Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia. Descargable en: 

10Thttp://www.solucionesong.org/f icheros/4c74d8a305f94/guia_gestion_economica_financiera_ONLs_Bizkai

a.pdf10T  

 

g.3  Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos 
masivos (MOOC), …)  

PÁGINAS WEB 

10TUhttp://www.mango.org.uk/U10T 

10TUhttp://www.onglibre.org/U10T 

10TUhttp://ongsostenible.org/U10T 

 

h.  Recursos necesarios 
Aulas en las que además de pizarra se puedan impartir clases usando Power Point, así como acceso 
a la red. 
Contenidos del tema a disposición de los alumnos. 
Enunciados de los supuestos prácticos a disposición de los alumnos. 
Otros recursos disponibles en el campus virtual. 
 

i.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO  

1 ECTS Dos sesiones de dos horas en dos semanas 

1 ECTS Dos sesiones de dos horas en dos semanas 

  

 

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Las clases se desarrollarán mediante la exposición pública, por parte del profesor de los distintos temas 
que aparecen en el programa de la asignatura, si bien los alumnos contarán con todo el material 
mediante archivos que se colgarán en el Campus Virtual. De tal forma que se pueda llegar a un debate 
ordenado de los diferentes temas. 
Después de concluido cada uno de los temas se abordará la realización de diversos supuestos 
prácticos de cara a poder profundizar en las diferentes situaciones por las que puede pasar la ONG. 

 

 

http://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/26/75/Manual_gestion.pdf
http://www.solucionesong.org/ficheros/4c74d8a305f94/guia_gestion_economica_financiera_ONLs_Bizkaia.pdf
http://www.solucionesong.org/ficheros/4c74d8a305f94/guia_gestion_economica_financiera_ONLs_Bizkaia.pdf
http://www.mango.org.uk/
http://www.onglibre.org/
http://ongsostenible.org/
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES o 

PRESENCIALES A DISTANCIA
(1) HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas  8 
Preparación y redacción de ejercicios 

prácticos y trabajos  
14 

Estudio y análisis de casos prácticos 4 
Búsqueda de documentación o recursos 

bibliográf icos 
10 

Resolución de ejercicios y problemas  2 Otros  6 

Tutorías individuales y de grupo 6   

    

    

    

Total presencial 20 Total no presencial 30 

TOTAL presencial + no presencial 50 

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sigue una videoconferencia de forma síncrona a la 

clase impartida por el profesor para otro grupo presente en el aula.  

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
Criterio: cuando al menos el 50% de los días lectivos del cuatr imestre transcurran en normalidad, se asumirán 

como criterios de evaluación los indicados en la guía docente. Se recomienda la evaluación continua ya que 

implica minimizar los cambios en la adenda.  

 

 

INSTRUM ENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 

NOTA FINAL  

OBSERVACIONES 

Evaluac ión continua de la participación 

activa en las clases  
10% 

 

Elaboración y presentación de trabajos de 
curso 

90% 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Convocatoria ordinaria: La calif icación f inal de la asignatura (máximo de 10). En primera convocatoria será 
en su caso, la suma de la nota por participación activa del alumno (1,0) más la nota del trabajo (9,0). 

 

 La elaboración del trabajo se efectuará en grupos y consistirá en el anális is de la gestión económica y 

f inanciera de una ONG en particular.  

 

 Convocatoria extraordinaria: 

o 100% Elaboración de trabajos  

 

8.  Consideraciones finales 
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Adenda a la Guía Docente de la asignatura 
La adenda debe reflejar las adaptaciones sobre cómo se desarrollaría la formación si tuviese que ser 
desarrollada en modalidad online por mandato de autoridades competentes. Se deben conservar los horarios 

de asignaturas y tutorías publicados en la web de la UVa, indicar el método de contacto y suministrar un tiempo 

razonable de respuesta a las peticiones de tutoría (2-4 días lectivos). Describir el modo en que se desarrollarán 

las actividades prácticas. En el caso de TFG/TFM, desarrollar detalladamente los sistemas de tutorías y tutela 

de los trabajos. 

 
A4.  Contenidos y/o bloques temáticos  

 

Bloque 1: “Nombre del Bloque” 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS:  

 

c.  Contenidos Adaptados a formación online 
El Programa de la asignatura se adaptará a la situación, con una pequeña reducción de contenidos, 
que permite a los estudiantes adquirir las mismas competencias previstas en el Verifica. 
 

d.  Métodos docentes online 
Si se diese el paso a la virtualización de la asignatura, por mandato de las autoridades competentes, 
la exposición pública por parte del profesor queda reemplazada por los materiales que se 
proporcionen a través del Campus Virtual (apuntes, casos prácticos, presentaciones en power 
point,). 
Además en horario de clase se celebran sesiones en Cisco—Webex, para resumir cada uno de los 
temas y resolver los supuestos propuestos. 
En relación con las tutorías al no poderse efectuar de manera presencial, y se atenderán las dudas y 
problemas de los alumnos a través de correo electrónico y Cisco Webex o en un foro de aclaraciones 
o dudas en el Campus Virtual de la Uva. 
Plataforma virtual. 
 
La herramienta de comunicación será el correo oficial de la UVa, por lo que los estudiantes deberán 
tenerlo activado o, en su defecto, redireccionado a la cuenta que usen con más frecuencia. 
 
Los alumnos plantearán las dudas y problemas al profesor a través del correo electrónico y/o 
Campus Virtual e intentarán ser atendidas en un plazo no inferior a 48 horas, nunca se superarán los 
4 días lectivos. 
 

 

e.  Plan de trabajo online 
Se entregarán a los alumnos los materiales necesarios para el desarrollo de la asignatura en el 
campus virtual y las clases presenciales se sustituyen por videoconferencias.  
 

 

f.  Evaluación online 
Evaluac ión con la entrega de los trabajos propuestos.  

 

i.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO  
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Añada tantos bloques temáticos como considere.  

 

A5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
Las clases del Tema 1 se desarrollarán mediante la exposición pública, por parte del profesor, bien en el 
aula o mediante videoconferencia para revisar los distintos temas que aparecen en el programa de la 
asignatura, si bien los alumnos contarán con todo el material mediante archivos que se colgarán en el 
Campus Virtual. De tal forma que se pueda llegar a un debate ordenado de los diferentes temas  para lo 
cual se habilitarán un foro de dudas. 
 

En cuanto al Tema 2 se facilitará un documento con el desarrollo del tema por escrito, una plantilla con 
los apartados que se han de abordar en el trabajo, una presentación powerpoint con los contenidos (la 
que se hubiera mostrado en clase), y dos vídeos en los que se explica el contenido de la presentación 
(cada uno subido el día en el que estaba programada la clase presencial), además de documentos con 
información complementaria para profundizar en el tema (de lectura no obligatoria). Además, se 
habilitará un foro dentro del Campus Virtual donde, como se indicará en las grabaciones, los estudiantes 
tendrían que manifestar las dudas y comentarios surgidos a partir del visionado de los vídeos. 
 
Por último, se atenderá los problemas de los estudiantes respecto a la elaboración del trabajo a través 
del correo electrónico. 
 

 

A6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES A 

DISTANCIA
(2) HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas por videoconferencia 8 
Preparación y redacción de ejercicios 

prácticos y trabajos  
14 

  
Búsqueda de documentación o recursos 

bibliográf icos 
10 

  Tutorías individuales y de grupo  6 

  Estudio y análisis de casos prácticos 4 

  Resolución de ejercicios y problemas  2 

  Otros  6 

    

Total presencial a distancia 8 Total no presencial 42 

TOTAL presencial + no presencial  50 
(2) 

Actividad presencial a distancia en este contexto es cuando el grupo sigue por  videoconferencia la clase 

impartida por el profesor en el horario publicado para la asignatura.  

 

 

A7.  Sistema y características de la evaluación  
Criterio: cuando más del 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en situación de contingencia, se 

asumirán como criter ios de evaluación los indicados en la adenda. 

 

INSTRUM ENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL  

OBSERVACIONES 

Evaluac ión continua de la participación 
activa en las clases  

10% 
Dicha evaluación se evaluará a través de la 
participación en los foros 

Elaboración y presentación de trabajos de 

curso 
90% 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Convocatoria ordinaria: La calif icación f inal de la asignatura (máximo de 10). En primera convocatoria será 
en su caso, la suma de la nota por participación activa del alumno (1,0) más la nota del trabajo (9,0). 

 

 La elaboración del trabajo se efectuará en grupos y consistirá en el anális is de la gestión económica y 

f inanciera de una ONG en particular.  

 

 Convocatoria extraordinaria: 

o 100% Elaboración de trabajos  

 

 

 

 


