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Rodoia es una empresa con 

más de 15 años en el 

ámbito de la formación y 

consultoría. Nuestro interés 

es dar soluciones 

personalizadas a las 

empresas en todas aquellas 

necesidades que les surjan 

basándonos en los 

objetivos que quieran 

conseguir. Nuestro servicio 

aporta a nuestro cliente 

conocimiento y mejora sus 

competencias permitiéndole 

rentabilizar su inversión en 

formación. 

 

 

DESTINATARIOS: 

El curso está dirigido 

principalmente a personal 

técnico y voluntario de las 
organizaciones del Tercer 

Sector que deseen ampliar 
sus conocimientos sobre 

captación de fondos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPTACIÓN DE FONDOS EN ENTIDADES SOCIALES 

 

DONDE ESTAMOS 
 

PAMPLONA 
Camino de Labiano, 45 
c-1 
(Edificio tecnológico) 
31192 MUTILVA ALTA 
T 948281200 
F 948281278 
formacion@rodoia.com 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

La captación de fondos necesarios para el desarrollo de nuestros proyectos es 

una actividad que cada vez requiere mayor inversión de tiempo y una 

especialización del personal que forma parte de entidades sociales. A través de 

este curso daremos a conocer diversas líneas de captación de fondos así como 

estrategias de rendición de cuentas y fidelización de nuestros financiadores. 

 

 

 

 
 

  
OBJETIVOS DEL CURSO 
 

General 

 Dotar a los participantes de los conocimientos prácticos y teóricos para 

mejorar su eficacia en la captación de fondos públicos y privados y la 

rendición de cuentas.  

Específicos 

 Que las personas participantes conozcan las vías de financiación 

existentes (subvenciones públicas, privadas, RSE y personas particulares) 

y los diferentes criterios de selección que aplican en sus aportaciones. 

 Que las personas participantes conozcan las perspectivas a futuro en 

la financiación de proyectos y las herramientas para actualizar la 

información. 

 Que las personas participantes adquieran conocimientos básicos sobre 

las diferentes formas de rendición de cuentas y  las justificaciones 

económicas y técnicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONTENIDOS 

1. Captación de fondos: fuentes de financiación. 

2. Viejos financiadores. Administración pública y entidades privadas. 

3. Nuevas fórmulas de financiación. Unión Europea, Empresas y 

particulares. 

4. Rendición de cuentas y transparencia. 
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Fechas: 20 y 27 de octubre  
Horario: 9:00h a 14:00h 
Duración: 10 horas  
Modalidad: Presencial 
Precio: 90 euros (Se gestiona la bonificación con la tripartita) 
 

METODOLOGÍA 

La metodología se plantea como abierta flexible y participativa, mediante 
los principios de investigación-acción-participación se busca con las técnicas 
o dinámicas de grupo que sean  las personas participantes quienes lleguen 
a las conclusiones mediante un proceso de inducción-deducción y un 
aprendizaje significativo.  

Para ello, utilizaremos diversas técnicas que promuevan el diálogo, la 
comunicación y el debate dentro del grupo y que estén orientadas a la 
adquisición de conocimientos, desarrollo de competencias, interiorización 
de contenidos y desarrollo de estrategias. Así mismo, la metodología será 
práctica y aplicada, aprovechando el grupo como recurso didáctico y 
facilitando la máxima coherencia entre la teoría y su aplicación mediante la 
realización de ejercicios prácticos, ensayos en situaciones simuladas, 
ejemplificaciones, proyección de contenidos audiovisuales, etc. 

 


