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MÓDULO Organización y Gestión Pública de la Cooperación al Desarrollo
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DEL TÍTULO Escuela Internacional de Posgrado

Semestre Segundo Créditos 2 Tipo Obligatorio Tipo de
enseñanza Presencial

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

La asignatura de gestión económico-financiera de entidades no lucrativas (2 créditos ECTS),
aborda el análisis de los requerimientos formales y normativos desde el punto de vista de gestión
presupuestaria y contable de las entidades sin fines lucrativos, así como el conocimiento y
comprensión de la técnica registral contable y la elaboración de las cuentas anuales de estas
entidades.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
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limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

CG01 - Conocer el funcionamiento de los distintos actores de la cooperación, sus
relaciones y los recursos con los que cuentan. 
CG02 - Comprender los grandes temas de la cooperación al desarrollo en el ámbito
internacional: pobreza, género, salud, seguridad. Alimentación, recursos naturales, etc. 
CG03 - Conocer los entornos políticos, económicos y sociales, locales e internacionales,
relaciones con la cooperación al desarrollo. 
CG04 - Ser capaz de establecer una dimensión ética para la cooperación al desarrollo. 
CG05 - Ser capaz de comprender las políticas públicas de cooperación y poner en marcha
e implementar programas y proyectos de cooperación. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer las dimensiones teóricas y prácticas de las organizaciones así como los
instrumentos de la Nueva Gestión Pública y sus impactos. 
CE18 - Conocer y dominar los Planes Estratégicos y sus instrumentos de gestión en el
ámbito de la cooperación al desarrollo y Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo. 
CE19 - Conocer el Ciclo de Políticas Públicas y la importancia de la construcción de
problemas públicos para la elaboración de la Agenda Política con especial mención a los
temas de cooperación y desarrollo. 
CE20 - Conocer el Ciclo de Gestión y saber Analizar Políticas Públicas dentro del Marco
Lógico en Políticas de Cooperación al Desarrollo. 
CE21 - Comprender los hechos económicos, financieros, técnicos y contabilidad de los
presupuestos y cuentas anuales de las entidades sin ánimo de lucre así como su
aplicación, sabiendo resolver los problemas de los mismos y plantear una auditoria. 
CE22 - Conocer el marco jurídico y regulación legal del tercer sector y la cooperación al
desarrollo en Estados descentralizados, la seguridad jurídica y diferenciar los distintos
regímenes jurídicos de voluntariados y cooperación así como sus Estatutos. 
CE23 - Conocer el régimen de subvenciones y responsabilidades. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01 - Mostrar interés por la calidad y la excelencia en la realización de diferentes
tareas. 
CT02 - Comprender y defender la importancia que la diversidad de culturas y costumbres
tienen en la investigación o práctica profesional 
CT03 - Tener un compromiso ético y social en la aplicación de los conocimientos
adquiridos 
CT04 - Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios para alcanzar objetivos
comunes desde campos expertos diferenciados. 
CT05 - Incorporar los principios del Diseño Universal en el desempeño de su profesión 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El alumno deberá ser capaz de:

Conocer el proceso de planificación y la normalización contable de las Fundaciones.

Definir y examinar las herramientas en la gestión económico-financiera de las entidades
sin ánimo lucrativo.

Conocer el proceso de planificación y control financiero de las entidades sin ánimo de
lucro.

Comprender el proceso presupuestario y el plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.

Comprender los hechos económicos, técnicos y registrales de la contabilidad, así como de
la elaboración de las cuentas anuales de las entidades sin ánimo de lucro.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1. Marco normativo de las Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro.

2. Gestión presupuestaria.

3. Gestión económico-financiera de una entidad no lucrativa (ENL), herramientas y procesos
esenciales.

4. Planificación y control financiero en las ENL

5. Presupuesto en ENL

6. El sistema de información financiera: la contabilidad

7. El patrimonio y las estructuras patrimoniales

8. La técnica y la instrumentación material contable

9. El proceso contable general

10. Estados financieros de las EN

PRÁCTICO

El desarrollo práctico de la materia se realiza en paralelo a las explicaciones teóricas y con el
mismo programa.
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BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

Herrero, J. L. (2009): Manual práctico de contabilidad en las Entidades sin fines
lucrativos tras la entrada en vigor de los nuevos PGC de 2007. Cuaderno de gestión 5,
Fundación Luis Vives.

Gálvez Rodríguez, M. M., Caba Pérez, M. C y López Godoy, M. (2011). Determining Factors
in Online Transparency of NGOs: A Spanish Case Study. Voluntas: International Society
for Third-Sector Research and The John’s Hopkins University. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ENLACES RECOMENDADOS

Revista de Gestión y Análisis de Políticas Públicas: 
https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/fundaciones/portada.html

METODOLOGÍA DOCENTE

MD01 Teórica argumentativa e indagadora 
MD02 Analítica 
MD03 Autonomía del alumno. Analítica e indagadora. Expositiva. 
MD04 Diálogo crítico entre profesor y alumno 
MD05 Autonomía del alumno. 

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación
continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación
única final.

La evaluación tendrá en cuenta la elaboración de un trabajo independiente del estudiante relativo
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a la materia del ámbito presupuestario (50% de la calificación) -Prof. D. Antonio M. López
Hernández-, que deberá ser entregada en la fecha determinada por el profesorado del módulo y
publicada en la plataforma PRADO, y una prueba objetiva escrita de la materia de contabilidad
financiera externa (50% de la calificación) -Prof. D. Manuel Pedro Rodríguez Bolívar-, que se
desarrollará en la fecha determinada por el profesorado del módulo y publicada en la plataforma
PRADO con una antelación de 10 días previos a su realización.

Si el estudiante no se presentara a todos o a alguno de los métodos de evaluación especificados en
el párrafo anterior figurará en el acta con la anotación de “No Presentado”. Por otra parte, será
necesario obtener al menos un 3 (sobre 10) en cada una de las partes para superar esta asignatura
(al menos un 3 sobre 10 en el trabajo independiente del estudiante realizado a la materia del
ámbito presupuestario y un 3 sobre 10 en la prueba objetiva escrita de la materia de contabilidad
financiera externa).

La calificación global de la asignatura será la media aritmética de las dos calificaciones obtenidas
por el estudiante siempre que se alcancen los criterios mínimos previstos en el párrafo anterior.
En caso contrario, la calificación de la asignatura será la nota media de las dos partes, asignando
como máximo una calificación global de 3 en la asignatura.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua.

En las convocatorias extraordinarias, que se realizarán en las fechas establecidas por la
Coordinación del Máster o, en defecto de ésta, en la fecha publicada en la plataforma PRADO con
una antelación de 10 días previos a su realización, la calificación se obtendrá únicamente a través
de la realización de una prueba escrita que abarcará toda la materia prevista en la asignatura
valorado sobre 10 puntos, debiendo obtener el estudiante un mínimo de 5 puntos sobre 10 para la
superación de la asignatura.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través
del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado
correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el
sistema de evaluación continua.

En la convocatoria única final, que se realizará en las fechas establecidas por la Coordinación del
Máster o, en defecto de ésta, en la fecha publicada en la plataforma PRADO con una antelación de
10 días previos a su realización, la calificación se obtendrá únicamente a través del desarrollo de
una prueba escrita que abarcará toda la materia prevista en la asignatura valorado sobre 10
puntos, debiendo obtener el estudiante un mínimo de 5 puntos sobre 10 para la superación de la
asignatura.
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