
Cursos de 
formación 
para 
asociaciones
OCTUBRE · DICIEMBRE 2021



JUSTIFICACIÓN DE 
SUBVENCIONES 
Toda la información necesaria para 
poder realizar más fácilmente la 
justificación de gastos (facturas, 
memoria justificativa, gastos sub-
vencionables y no subvencionables) 
relacionados con la tramitación de 
las convocatorias anuales de sub-
venciones municipales para asocia-
ciones de las diferentes áreas: edu-
cación, cultura, juventud, deportes, 
salud, sociales, mujer e inmigración.

Fecha:  miércoles 10 de noviembre,  
de 18 a 21 h.

Lugar: Casa de las Asociaciones.  
C/ Cáceres, 18.

TRAMITAR EL CERTIFICADO 
ELECTRÓNICO DE UNA 
ASOCIACIÓN
Para iniciar la tramitación del Certifica-
do Electrónico en tu propio ordenador.
Las asociaciones están obligadas a 
relacionarse con la Administración 

por procedimientos telemáticos des-
de la entrada en vigor de la nueva Ley 
Procedimiento Administrativo. 
En breve, los procedimientos tele-
máticos serán la única opción para 
realizar cualquier trámite con las 
administraciones públicas: presen-
tación de declaraciones, solicitud de 
subvenciones, actualización de jun-
ta directiva... y eso implica el uso del 
Certificado Electrónico.
El trámite debe efectuarse en su to-
talidad en el mismo ordenador. Los 
asistentes dispondrán de tutorías 
online posteriores para finalizar su 
tramitación.

Fecha:   Miércoles 17 de noviembre,  
de 18 a 21 h.

Lugar: Online.  
Sesión grupal y tutorías individuales.

GESTIÓN DE CONFLICTOS 
El conflicto es inherente al ser hu-
mano y, por ello, inevitablemente, 
está presente en cualquier entorno: 
laboral, educativo, asociativo... En 
cualquier grupo, los conflictos no re-
sueltos consumen la energía que de-
bemos poner en las tareas, reducen 
el nivel de cooperación, generan frus-
traciones y crean un clima negativo. 
Cuando un desacuerdo o disputa al-
canza la categoría de conflicto, es ne-
cesario disponer de recursos perso-
nales para abordarlo de una manera 
adecuada, pacífica y productiva. 
En el presente taller, se proporciona 
un enfoque actual e integrado para 
que las personas participantes pue-



dan manejar los conflictos de mane-
ra efectiva y productiva, convirtién-
dolos en oportunidades de mejora. 

Fechas:  miércoles 24 y  
jueves 25 de noviembre, de 18 a 21 h.

Lugar: Casa de las Asociaciones.  
C/ Cáceres, 18.

Colabora: Asociación Mediar y Convivir 
(ASIMECOM).

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
(RCP), USO DEL DESFIBRILADOR 
y SOPORTE VITAL BÁSICO
Taller teórico-práctico de RCP y uso 
del desfibrilador, instrumento que 
tenemos al alcance en muchos espa-
cios públicos y del que es importante 
conocer su método de utilización. 
Se abordarán aspectos básicos rela-
cionados con situaciones de emer-
gencia para saber cómo actuar ante 
una persona que sufra una parada 
cardiorrespiratoria, atragantamien-
to o hemorragia dentro del Soporte 
Vital Básico, así como pautas ante la 
situación de la COVID-19.
Se utilizarán maniquís de prácticas 
y simulaciones con la finalidad de 
aprender a actuar ante una persona 
inconsciente.

Fecha:  sábado 27 de noviembre,  
de 10:30 a 13:30 h.

 Lugar: . Casa de las Asociaciones.  
C/ Cáceres, 18.

Colabora: Asociación Española de Enfermos 
DAVD-DAI (Displasia Arritmogénica 
del Ventrículo Derecho).

cómo llevar tu asociación 
informáticamente:  
cuentas y otras gestiones
Para conocer de forma práctica 
cómo utilizar una sencilla aplica-
ción de gestión interna de asocia-
ciones. Con ella se pueden llevar 
informáticamente y de forma fácil 
las cuentas, las facturas, el registro 
de socios/as, las actas, etc. Hacien-
do especial hincapié en la contabi-
lidad, se trabajarán los conceptos 
contables básicos necesarios para 
utilizar una hoja de cálculo y poder 
cumplir con una de las principales 
obligaciones legales: tener al día 
los libros de la asociación, con las 
ventajas que nos proporcionan 
las nuevas tecnologías. Veremos 
cómo transformar estos registros 
informáticos en los libros de cuen-
tas, de socios/as y de actas.

Fechas:  martes 30 de noviembre, miércoles 1 
y jueves 2 de diciembre, de 17 a 19 h.

Lugar:  ConecT@. Casa de las Asociaciones.  
C/ Cáceres, 18.



 � JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES
Fecha: miércoles 10 de noviembre, de 18 A 21 h.

Lugar: Casa DE LAS Asociaciones. C/ Cáceres, 18. 

 � TRAMITAR EL CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE UNA ASOCIACIÓN
Fecha: Miércoles 17 de Noviembre, de 18 a 21 h.

Lugar: ONLINE. Sesión grupal y tutorías individuales. 

 � GESTIÓN DE CONFLICTOS
Fechas: miércoles 24 y jueves 25 de noviembre, de 18 a 21 h.

Lugar: Casa DE LAS Asociaciones. C/ Cáceres, 18.

 � REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP), USO DEL DESFIBRILADOR y 
SOPORTE VITAL BÁSICO

Fecha: sábado 27 de noviembre, de 10:30 a 13:30 h.
Lugar: Casa DE LAS Asociaciones. C/ Cáceres, 18.

 � CÓMO LLEVAR TU ASOCIACIÓN INFORMÁTICAMENTE:  
CUENTAS Y OTRAS GESTIONES

Fechas: martes 30 de noviembre, miércoles 1 y jueves 2 de diciembre, de 17 a 19 h.
Lugar: Conect@. Casa DE LAS Asociaciones. C/ Cáceres, 18. 



Inscripciones: 
del 22 de octubre al  
5 de noviembre de 2021
Casa de las Asociaciones.
C/ Cáceres, 18.
28100 Alcobendas.
Teléfono: 91 653 73 78 
c.asociaciones@aytoalcobendas.org

Cursos gratuitos. Tienen prioridad en la inscrip-
ción las asociaciones de Alcobendas, aunque están 
abiertos también a otras personas interesadas.




