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Madrid, 30 de abril de 2021 

 
 

Para:         Titulares de Escuelas Católicas 
                  Presidentes de Fundaciones y  

                                                                       Responsables de Equipos de Titularidad
   
 

        EC11963 
 

 
XIII EDICIÓN DEL CURSO SOBRE FUNDACIONES Y  

EQUIPOS DE TITULARIDAD 
 
 Queridos amigos: 
 
  A pesar de las actuales circunstancias derivadas de la pandemia sanitaria, y 
gracias al éxito de las doce ediciones celebradas desde 2008, deseamos informaros 
de la convocatoria de la XIII Edición del Curso sobre Fundaciones y Equipos de 
Titularidad, organizado por Escuelas Católicas con la colaboración de la Asociación 
Española de Fundaciones, cuyo programa os adjuntamos (Doc. Ref.: EC11964). En 
esta ocasión se realizará en formato “on line” y con una duración más concentrada. 
 
  Se incluirá una ponencia marco introductoria en la que se ofrecerá una 
comparativa entre los equipos de titularidad y las fundaciones civiles y canónicas 
(destacando sus características específicas), se comentarán las vías de relación y 
articulación de estas entidades con las entidades fundadoras y equipos directivos, así 
como su presencia en los centros, y se destacará cuál debe ser el perfil de los patronos 
y miembros del ET.  
 
 Como cada año, se dedicará un amplio espacio a los equipos de titularidad (debido 
al auge de esta forma de estructurar el ejercicio de la titularidad) y se analizarán las 
características fundamentales de las fundaciones, tanto civiles como canónicas 
privadas (teniendo en cuenta los criterios básicos que fueron fijados por la Conferencia 
Episcopal Española en 2010 y la creación de la Oficina de Transparencia en 2016).  
 
  Asimismo, dadas las últimas reformas legales en estas materias, dedicamos 
una ponencia a la responsabilidad civil y penal y protección de datos. 
 
  Como sabéis, esta oferta se enmarca en la programación general de Escuelas 
Católicas, donde figuran en un lugar destacado el objetivo 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, teniendo como fin 
último el mantenimiento de la calidad e identidad de la escuela católica. 
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 Pasamos a destacar a continuación algunas cuestiones relevantes del curso: 
  
1. OBJETIVOS. 
 
- Proporcionar una formación específica que permita realizar adecuadamente los 

procesos de revisión y fortalecimiento de la 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. 
 
 Todo ello en sintonía con las reflexiones de Escuelas Católicas 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 10 horas y se celebrará los días 27 y 28 de 
mayo de 2021, EN MODALIDAD ON LINE. 
 
 El horario será el siguiente:   
 
- Jueves, 27 de mayo: de 9.30 h. a 13.15 h. y de 16.00 h. a 18.00 h. 
- Viernes, 28 de mayo: de 9.00 h. a 12.30 h. y de 16.00 h. a 18.00 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 fundaciones vinculadas a los centros. 
  
4. CONTENIDO. 
 
  El curso consta de tres partes, enfocadas a distintos aspectos vinculados tanto 
a los equipos de titularidad como a las fundaciones. En el programa informativo podéis 
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 
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programa se detallan los nombres de los profesores que impartirán los distintos temas. 
Todos ellos han participado en distintas acciones formativas de Escuelas Católicas o 
de la Asociación Española de Fundaciones. 
 
 
7. IMPORTE EN CONCEPTO DE MATRÍCULA  
  
  El coste del curso es de 140 €, un importe más reducido que en ediciones 
anteriores, debido a la menor duración. 
 
  Os informamos que se trata de un curso no bonificable. 
 
 
8. MODALIDAD DE CELEBRACIÓN. 
 
  El curso se desarrollará TELEMÁTICAMENTE. Los matriculados recibirán el 
enlace y contraseña necesario para participar en el mismo. 
 
 
9. INSCRIPCIÓN. 
 
  Si estáis interesados en el curso, debéis formalizar la matrícula 
ANTES DEL 20 DE MAYO, cumplimentando la ficha de inscripción on-line que se 
encuentra en la página web www.escuelascatolicas.es, formalizando el pago según el 
método elegido (transferencia bancaria o tarjeta de crédito) y siguiendo las 
indicaciones que aparecen en ella.  
 
  Confiamos 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. 
 

 
Un cordial saludo, 
 

 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está 
permitida la  difusión a terceros ni en redes sociales 

 

http://www.escuelascatolicas.es/

