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Curso Gestión Económica desde la doméstica a la PYME 
 

Descripción 

Aprende a desarrollar nuestro propio modelo de gestión económica, desde la doméstica a la de una PYME, 

de manera que sepamos optimizar (sacar el máximo provecho) a los recursos que tenemos.  Conoce 

herramientas de gestión y personalizarlas a nuestras necesidades. 

Pierde el miedo a conceptos económicos, saber traducirlos al lenguaje común para comprender lo que nos 

están diciendo. ¿Por qué no entiendo al Ministro de Economía cuando habla? Entender el funcionamiento 

esencial de la economía, cómo nos afecta a nuestra vida. 

Conoce lo conceptos básicos sobre Consumo financiero. Tipos de banca y productos que ofrecen para 

nuestro consumo. Cómo saber si es beneficioso o dónde está la letra pequeña. 

 Horas lectivas 15h lectivas  / 10 presenciales – 5 tutoría 

Fechas Lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de octubre. 

Horario De 9h a 14h. 

Lugar Aulas Asociación A tiempo. C/Ramón Pérez Ayala, 25 

Nº Plazas 10 

Matrícula 80 € 

Fecha límite solicitud del curso: Viernes 26 de octubre  

Destinatarios:  

 Personas con interés en conocer los principios básicos para 

gestionar los recursos de una Asociación 
 Personal técnico, directivo o asociado que tengan o vayan a asumir 

responsabilidades de gestión. 

Objetivo General:  
 Desarrollar nuestras propias herramientas de control y gestión 

económica. 

Objetivos específicos:  

 Conocer la referencia legal básica en materia económica: la 
obligación de llevar una contabilidad. Saber qué es la contabilidad y 

cuántos tipos hay, familiarizarse con sus términos. 

 Comprender la necesidad de llevar un control económico y poder 
elaborar y aplicar uno propio. 

 Conocer qué herramientas de gestión existen, poder elaborar un 
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Presupuesto, comprender sus características, cómo realizar 
estimaciones de costes  y cómo llevar un seguimiento y control de 
las mismas durante la ejecución. 

 Comprender qué me están pidiendo presupuestar para solicitar una 
subvención, para no tener problemas a la hora de su justificación. 

 Conocer los documentos económicos: Identificar la información, 
conocer sus contenidos exigidos legalmente, calcular sus costes. La 
Nómina y la Factura 

 

Contenido:  
1. El control económico. Una obligación legal y una necesidad vital. 

2. Implementar un control económico. Quién debe estar implicado y 

qué variables tener en cuenta.  

3.  Herramientas de gestión. Cómo elaborar un Presupuesto, 
comprender sus características, cómo realizar estimaciones de 

costes  y cómo llevar un seguimiento y control de las mismas 
durante la ejecución.  

4. Aplicación práctica 1: Subvenciones. Un presupuesto más, los 

datos ordenados de otra forma, que no nos desorienten. 

5. Aplicación práctica 2: Coste de los documentos económicos más 
comunes: Factura y Nómina. 

 

 

 

 


