
Responsables de fundaciones educativas, miembros de 
equipos de titularidad, representantes de instituciones 
titulares.

Destinatarios

» En este contexto, consideramos prioritario ofrecer a 

los representantes de instituciones titulares de centros 

católicos formación sobre nuevas vías o fórmulas de 

ejercer la titularidad, facilitando la toma de decisiones 

sobre viabilidad y continuidad, garantizando así el futu-

ro e identidad de los centros católicos.

Presentación

» Escuelas Católicas contempla en un lugar destacado 

de su Plan Estratégico el acompañamiento a los titu-

lares en sus procesos de fortalecimiento de la titulari-

dad, la gestión o la animación de la identidad católica 

de sus centros.

Fundaciones y
equipos de titularidad
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Matrícula

140 € (Incluye la documentación y el canal de consultas).

Fecha límite de inscripción

La fecha límite de matriculación es el 20 de mayo de 2021 
o hasta agotar las plazas existentes.

Plataforma

Teleformación a través de la plataforma de formación de
Escuelas Católicas: aula.escuelascatolicas.es

Información e inscripciones

Escuelas Católicas
Departamento Jurídico-Económico
Hacienda de Pavones 5 - 1º  |  28030 Madrid
Tel: 91 3288000  |  Fax: 91 3288001
salonsoalegre@ferececa.es
www.escuelascatolicas.es/formacion/
       @ecatolicas  |  #fundacionesec 

i

Título

A todos los alumnos inscritos se les otorgará el oportuno 
diploma acreditativo.

www.escuelascatolicas.es

» Por ello, un año más hemos diseñado este Curso como 

un espacio donde, además de dar a conocer los funda-

mentos básicos y la legislación vigente sobre las fun-

daciones, tanto civiles como canónicas, se dedique un 

tiempo a los equipos de titularidad como modelos de 

organización coordinada y dirección basada en la unidad 

de criterios y la gestión del conocimiento. 

» En suma, deseamos que sea un Curso para ampliar la 

información y el conocimiento sobre legislación, a la vez 

que compartimos experiencias e iniciativas en funciona-

miento.

Experiencias, estímulos,
procesos de unificación, 

gestión de centros, 
intercambio de ideas



PROGRAMA
» 

» 09:30

» 09:45

» 10:45

» 11:30

» 13:15

» 16:00

» 18:00

Presentación del curso
D. Luis Centeno Caballero
Secretario General Adjunto de Escuelas Católicas

D. Juan Andrés García
Director de la Asociación Española de Fundaciones

D. Juan Manuel Ruiz Santana
Director del Dpto. Jurídico-Económico de Escuelas Católicas

Ponencia marco introductoria: 
Fundaciones civiles, fundaciones canónicas 
y equipos de titularidad
D. Fernando López Tapia
Asesor jurídico de Escuelas Católicas

Justificación, creación y funcionamiento de 
los equipos de titularidad
D. Fernando López Tapia
Asesor jurídico de Escuelas Católicas

Breve descanso

 
Final de la sesión de la mañana

Creación y funcionamiento de las 
fundaciones civiles
Dña. Isabel Peñalosa
Directora de Relaciones Institucionales y Asesora Jurídica 
de la Asociación Española de Fundaciones

Final de la sesión

27
m a y o Jueves

» 09:00

» 10:00

» 11:00

» 11:30

» 12:30

» 16:00

» 18:00

28
m a y o Viernes

Régimen fiscal de las fundaciones 
D. Javier Poveda González
Director del  Dpto. de Administración de Escuelas Católicas

Régimen económico de las fundaciones civiles. 
El Plan de Contabilidad de las entidades sin 
fines lucrativos 
D. Enrique Rúa Alonso de Corrales
Profesor de Contabilidad. CEU San Pablo. Miembro del Consejo 
Asesor de la Asociación Española de Fundaciones

Descanso

Responsabilidad civil y penal de las 
entidades y Protección de Datos 
D. Juan Manuel Ruiz Santana
Director del Dto. Jurídico-Económico de Escuelas Católicas

Final de la sesión de mañana 

Constitución y funcionamiento de 
fundaciones canónicas 
D. Luis Centeno Caballero
Secretario General Adjunto de Escuelas Católicas

Clausura del curso

Un año más hemos diseñado este 
Curso como un espacio donde, además 

de dar a conocer los fundamentos 
básicos y la legislación vigente sobre 
las fundaciones, tanto civiles como 

canónicas, se dedique un tiempo a los 
equipos de titularidad como modelos 

de organización coordinada y dirección 
basada en la unidad de criterios y la 

gestión del conocimiento. 


