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1. PRESENTACIÓN 

La expansión de organizaciones del Tercer Sector ha puesto de manifiesto la 

necesidad de avanzar en la cualificación de profesionales y voluntarios para lograr así 

aumentar los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión de las entidades no 

lucrativas. 

El alto índice de empleabilidad en este sector requiere de profesionales que gestionen 

adecuadamente organizaciones como asociaciones, cooperativas, fundaciones y 

oficinas de cooperación al desarrollo. 

Para dar respuesta a estas necesidades, la Fundación Acción contra el Hambre y la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), han diseñado el Programa de 

Gestión Directiva de Organizaciones no Lucrativas (ONL) partiendo de una visión 

global del sector, pero profundizando en todos los aspectos de gestión comunes para 

las ONL de acción social y cooperación. El Programa conjuga el rigor académico y la 

metodología de la UNED con la experiencia y el conocimiento de la cooperación y la 

acción social de la Fundación Acción contra el Hambre. 

La amplitud del campo de posibles destinatarios, de sus intereses y motivaciones, de 

su preparación inicial y de sus necesidades, nos ha llevado a diseñar un programa 

enormemente flexible de modo que cada persona pueda adaptar la oferta general a 

sus peculiares circunstancias. 

Habrá quienes tan sólo estén interesados en alguno de los módulos que se ofrecen. 

Sin embargo, la ventaja de que tales módulos aislados se inserten en un programa 

más amplio es la posibilidad de acceder a las sesiones presenciales y a los servicios, 

que se habilitan para el conjunto.  

Para quienes se planteen objetivos más ambiciosos, el Programa ofrece la posibilidad 

de elegir un conjunto de módulos que permitirán obtener diferentes títulos 

universitarios, propios de la UNED, de acuerdo con las condiciones que se indican 

más adelante, el número de ellos superados satisfactoriamente y la titulación previa. 

Esta Guía pretende ofrecerle la información necesaria para conocer cómo funciona el 

Programa en su conjunto, en aquellos aspectos que son aplicables cada uno de los 

módulos que lo integran. Además, el Programa dispone de Guías específicas para 

los distintos módulos, concebidas como un medio de apoyo para el aprendizaje a 
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través del esfuerzo personal que supone la metodología de la enseñanza a distancia. 

En estas últimas encontrará las orientaciones didácticas y de organización concreta de 

esos módulos. 

Le recomendamos la lectura de las siguientes páginas porque le permitirá conocer los 

aspectos más relevantes del Programa y de la organización y el funcionamiento 

general de los módulos. Encontrará en estas páginas las respuestas a las preguntas 

habituales que se hace el alumnado cuando se enfrenta a un programa como este. 

 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Este Programa se ha diseñado para dar respuesta a las necesidades de profesionales 

y directivos de ONL que deseen ampliar y actualizar conocimientos y competencias en 

áreas de gestión, pero también para aquellas personas que, aún sin experiencia en el 

sector, están interesados en este sector o se lo plantean como una opción de futuro.  

La formación para el Tercer Sector ha de proporcionar a las personas implicadas, 

habilidades para desempeñar su labor con calidad y eficiencia. Además de facilitar la 

capacitación técnica, las estrategias formativas tienen que estar impregnadas de unos 

valores de actitud, de compromiso y de motivación, contribuyendo al cambio y a la 

mejora social. 

El objetivo general que se persigue en este Programa es facilitar a las personas 

participantes competencias, habilidades y herramientas para desempeñar su 

labor en organizaciones no lucrativas, con criterios de calidad, eficiencia y 

sensibilidad social. 

El Programa se orienta a conseguir los siguientes objetivos: 

1. Adquirir conocimientos de diversas disciplinas jurídicas, económicas, sociales y de 
empresa, que faciliten la comprensión del funcionamiento de las ONL. 

2. Entender los procesos y el lenguaje de gestión vigentes en el entorno de las ONL. 

3. Usar herramientas para analizar y mejorar la organización y gestión de tales 
entidades. 

4. Reflexionar y proponer mejoras sobre el conjunto de aspectos que rodean a los 
objetivos y ámbitos de actuación de las ONL. 

El Programa, de acuerdo con la metodología a distancia que se utilizará, se ha 

estructurado en módulos cuatrimestrales, cada uno de ellos equivalente a 5 créditos 
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(125h). Dependerá de la opción elegida el número total de créditos que lleguen a 

cursarse. 

El hecho de trabajar en una metodología en línea no impide que el estudiante pueda 

adquirir ciertas competencias básicas como son: 

1. Resolución de problemas o habilidad para enfrentarse a una situación 
determinada y encontrar la solución. 

2. Capacidad de organización del trabajo para desarrollar las tareas con el máximo 
de eficacia y eficiencia. 

3. Responsabilidad en el trabajo. 

4. Capacidad de autonomía.  

5. La capacidad de iniciativa para proponer mejoras y actuaciones. 

 

3. PROGRAMA Y PROFESORADO  

3.1. Oferta de módulos del primer cuatrimestre  

 

29 de Noviembre/ 20 de diciembre de 2019 - 21 de marzo a 20 de abril de 2020  

• Tema O: Introducción al Tercer Sector 

Coordinación: Juan A. Gimeno 

 

29 de Noviembre/ 20 de Marzo de 2020 

• Dirección estratégica y habilidades directivas 

Coordinación: Cecilia López Pablos y Carlos Mataix 

• El ciclo de proyecto 

Coordinación: Juan Agustín de Asís Orta  

• Políticas sociales e inclusión social 

Coordinación: Juan A. Gimeno y Marina Vargas 

• La gestión de la calidad 

Coordinación: Fructuoso Cea Mota 

• Recursos humanos 

Coordinación: Carlos Cortés 

• Ética y relaciones institucionales 

Coordinación: Jorge Berezo 

• Innovación social 

Coordinación: Mercedes Valcárcel y Marcelo Segales 

 

 

https://youtu.be/Nlx-Kyhs-MQ
https://youtu.be/Nlx-Kyhs-MQ
https://youtu.be/7NJUoLiEIEI
https://youtu.be/7NJUoLiEIEI
https://youtu.be/-VyZYleQ9xs
https://youtu.be/-VyZYleQ9xs
https://youtu.be/59P-ocodQ6I
https://youtu.be/59P-ocodQ6I
https://youtu.be/VwpsUG6GbrY
https://youtu.be/VwpsUG6GbrY
https://youtu.be/WbOnv-RcW9o
https://youtu.be/WbOnv-RcW9o
https://www.youtube.com/watch?v=n0pELs7El2U
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3.2. Oferta de módulos del segundo cuatrimestre 

 

23 de Marzo/ 3 de julio de 2020 

• Régimen jurídico y fiscal  

Coordinación: Francisco Javier Jiménez. 

• Gestión financiera y captación de fondos 

Coordinación: Ana Isabel Segovia y Eva Pardo 

• Sensibilización Marketing y Comunicación 

Coordinación: Irene Borrás Garrido 

• Economía social y desarrollo local 

Coordinación: José M. Campo 

• Instituciones, políticas y fondos europeos 

Coordinación: María Ángeles Rodríguez Santos 

• Gestión de la Cooperación internacional al desarrollo 

Coordinación: Xabier Garay  

• Proyecto fin de máster 

Coordinación: Xabier Garay 

 

4. METODOLOGÍA  

El programa se imparte conforme a la metodología a distancia de la UNED y en 

formato modular. Esto último implica la máxima flexibilidad para que cada estudiante 

pueda elegir el itinerario que mejor se adapte a sus necesidades, pudiendo obtener, en 

función de la titulación previa y el número de créditos cursados, diversas titulaciones.  

La enseñanza a distancia implica que el estudiante es quien marca su ritmo de estudio 

y avance. Pero esa libertad es también su potencial enemigo. 

Frecuentemente, un mal cálculo del esfuerzo lleva a que se acabe el periodo fijado 

para el aprendizaje y que lleguen las fechas de exámenes sin las tareas realizadas. 

Por ello, es fundamental marcarse un calendario firme de trabajo e ir cumpliéndolo a 

rajatabla, así como mantener un contacto regular con el profesorado. El instrumento 

de apoyo más importante que tiene el estudiante es la plataforma de e-learning aLF. 

En ella, encontrará no solo materiales en línea sino, sobre todo, una Comunidad 

Virtual de Aprendizaje que permite la participación en: 

• Tutorías en línea. 

• Resolución de casos prácticos. 

• Foros de debate. 

• Acceso a novedades y noticias del sector. 

https://youtu.be/PqbqOjiaueU
https://youtu.be/PqbqOjiaueU
https://youtu.be/UZMp8_TGlYQ
https://youtu.be/UZMp8_TGlYQ
https://youtu.be/XtGVRRW_8OA
https://youtu.be/XtGVRRW_8OA
https://youtu.be/nxQMrgiElCg
https://youtu.be/nxQMrgiElCg
https://youtu.be/HdB6qT41q5s
https://youtu.be/HdB6qT41q5s
https://youtu.be/4nF6gGk13KA
https://youtu.be/4nF6gGk13KA
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La metodología a distancia implica que el estudiante ha de disponer para su esfuerzo 

de estudio y aprendizaje de unos materiales adecuados a tal fin, y del apoyo del 

profesorado. Ello se concreta en la preparación y oferta de unos materiales 

específicos, diseñados para este Programa y actualizados permanentemente, 

acompañados de una Guía Didáctica por módulo, y en el recurso constante a la tutoría 

telemática y otros medios de comunicación.  

Se ofrece un Tema Cero, que sirve de introducción general al concepto de las 

entidades sin ánimo de lucro y las principales características, relaciones y objetivos de 

ese conjunto de organizaciones sociales que integran el también denominado Tercer 

Sector. Su evaluación será on line y algo diferente a la del resto de los módulos. 

 

5. MATERIALES:  

 

• Guía General del Programa. 

• Guías Didácticas de cada módulo. 

• Video de presentación de cada módulo. 

• Temario: desarrollo del contenido de cada uno de los temas de los diferentes 

módulos. Todos los temas responden a un esquema común: 

− Índice. 

− Objetivos específicos. 

− Algunas preguntas iniciales que encontrarán respuesta (o elementos 
suficientes para su elaboración) a lo largo de los diferentes epígrafes. 

− Introducción al tema, en la que se apuntan las ideas fundamentales que se 
desarrollarán en las páginas siguientes y se relacionan con el contenido 
general del Módulo. 

− Contenido. 

− Resumen final de los contenidos básicos expuestos en el tema 
correspondiente. 

− Relación de los conceptos básicos que han aparecido a lo largo de las páginas 
anteriores. 

− Breve bibliografía complementaria, útil para posibles ampliaciones adicionales. 

− Glosario en el que se definen brevemente los conceptos básicos que se han 
utilizado en los diferentes temas. 

− Esquema con los conceptos fundamentales. 

− Ejercicios de autoevaluación: preguntas con respuestas que permitirán 
comprobar la asimilación los contenidos fundamentales del temario y los 
conceptos y relaciones básicas. 



Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas                                     Guía General 

8 

 

• Material complementario de actualización. 

• Casos prácticos. 

• Foros de debate e intercambio de ideas entre los estudiantes con preguntas 

motivadoras.  

Algunos de los módulos ofrecen parte de sus contenidos en el formato MOOC/COMA 

(Massive Open Online Course/cursos online y abiertos de forma masiva). 

Los materiales virtuales se facilitarán a través de la citada plataforma aLF habilitada 

para el curso.  

El Proyecto Fin de Máster tiene como objetivo fundamental poner en práctica y 

desarrollar los conocimientos y habilidades adquiridos en el conjunto del Programa. 

Entendemos el proyecto como un espacio de entrenamiento técnico privilegiado en el 

que es posible articular los aprendizajes adquiridos en los diferentes módulos. El 

proyecto consiste en desarrollar y presentar un “Plan Integrador” que responda a las 

líneas de trabajo propuestas. Estará tutorizado en todas sus fases y, una vez 

aprobado, se presentará oralmente ante un tribunal. La realización del Proyecto Fin de 

Máster, con los créditos necesarios superados, permite obtener el título de Máster a 

los alumnos que cumplan el resto de los requisitos, tal y como se informa más 

adelante. 

 

6. EVALUACIÓN Y TITULACIÓN  

La asimilación de los ejercicios de autoevaluación es la mejor garantía de éxito para 

superar cada módulo. El esfuerzo personal del alumno será objeto de una evaluación 

continua, mediante la participación en la plataforma aLF, tutorías, resolución de casos 

prácticos y participación en foros de debate. 

Las pruebas presenciales, se basarán en cuestiones y conceptos similares a los 

ejercicios de autoevaluación. Podrán referirse también a cuestiones ligadas a los 

casos prácticos. Cada módulo será calificado como APTO o NO APTO, acompañado 

de una calificación numérica. 

Quienes no hubieran podido realizar las pruebas en el día indicado o no hubieran 

superado alguno de los módulos, tendrán la posibilidad de acogerse a un examen 

extraordinario de recuperación que se celebrará en septiembre. 
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Los criterios de evaluación para la calificación final son comunes a todos los módulos: 

• 40% examen presencial. 

Debe obtener en el examen una puntuación mínima de 50 sobre 100. Un resultado 

en el examen por debajo de 50 implica un NO APTO, aunque las notas en el resto 

de los aspectos sean positivas. 

Podrá utilizarse la guía de cada módulo. Se permite la inclusión A MANO de 

anotaciones en la guía, para su consulta durante la prueba. 

Se recuerda que dispone de la sesión extraordinaria para poder volver a 

presentarse y recuperar la nota del examen. 

 

• 40% resolución del Caso Práctico. El equipo docente de cada módulo explicará 

cómo debe realizarse el Caso Práctico. 

El plazo de entrega del Caso Práctico termina con el cuatrimestre correspondiente. 

Puede presentarse en la convocatoria extraordinaria, pero se pierde el derecho a 

tutoría o resolución de dudas por el profesorado. 

 

• 20% participación activa en un foro de debate (como mínimo) en el aula 

virtual. 

Quien no haya superado la actividad participativa en los foros, deberá realizar el 

taller presencial del módulo correspondiente o/y la tarea consecuente que le 

asigne el coordinador o coordinadora. 

A continuación, se presentan los criterios de evaluación de los foros: 
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Es imprescindible realizar las tres tareas anteriores. En todas ellas, se calificará entre 

0 y 100 en función del nivel correspondiente. Es necesario aprobar todas las tareas, 

si bien, excepcionalmente, el equipo docente podrá admitir la compensación de alguna 

nota con otras, siempre que la suspensa hubiere quedado cerca del apto. 

El seguimiento a distancia no debe ser incompatible con sesiones presenciales que 

permitan el contacto directo profesorado/alumnado, la socialización del esfuerzo con 

otros estudiantes y el intercambio de experiencias y opiniones. 

Por ello se programan dos sesiones presenciales de media jornada a lo largo del año, 

en las cuales, esquemáticamente, se abordarán los siguientes aspectos: 

• Evaluación de las materias correspondientes a los módulos previstos para cada 

sesión. 

• Talleres de temas referentes a los módulos específicos previstos para cada uno de 

los cuatrimestres, con debates, estudios de casos y actividades complementarias. 

La participación en, al menos, un taller por curso académico es imprescindible 

para superar el curso. 

Los dos exámenes presenciales previstos al finalizar cada cuatrimestre se 

desarrollarán en Madrid y en los centros asociados de la UNED.  

Para solicitar el examen en un centro asociado, es necesario solicitarlo a la secretaría 

del curso, antes del 15 de enero de 2020 (en el primer cuatrimestre) y antes del 1 de 
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mayo de 2020 (en el segundo cuatrimestre). Una vez aprobada la realización 

descentralizada de las pruebas, se anunciará convenientemente a los interesados. 

Se organizarán a lo largo del curso algunos talleres de forma virtual que se anunciarán 

oportunamente.  

Se podrán arbitrar sistemas especiales para las personas matriculadas en el 

programa con residencia fuera de la Península. 

Las fechas de las sesiones, que tendrán lugar en horario vespertino europeo, 

serán las siguientes: 

 

 

 

Los estudiantes que por cualquier circunstancia no hubieran podido realizar las 

pruebas en el día indicado o no hubieran superado alguno de los módulos, tendrán la 

posibilidad de acogerse a un examen extraordinario de recuperación que se 

celebrará, previsiblemente el 18 de septiembre de 2020, de forma virtual. Para 

obtener los Títulos Propios de la UNED, es preciso superar la evaluación en todos y 

cada uno de los módulos que se exigen para cada uno de ellos, según se indica más 

adelante. 

A través de la plataforma Alf se le pedirá que evalúe anónimamente los módulos 

cursados y la marcha general del curso. Su opinión es muy importante para intentar 

mejorar permanentemente la calidad del Programa. 

El Programa se estructura con una gran flexibilidad de forma que cada estudiante 

pueda elegir la opción que considere más adecuada a sus intereses y posibilidades. 

Las personas que no posean titulación universitaria previa ni hayan obtenido la 

oportuna autorización del Vicerrectorado, podrán cursar tan sólo módulos aislados del 

Programa, pero sin que, en ningún caso, puedan tenerse en cuenta para obtener 

alguno de los Títulos Propios de la UNED. Estos estudiantes podrán acceder a las 

sesiones presenciales y a los servicios informáticos y obtendrán un Certificado de 

Aprovechamiento por cada módulo, expedido por el Director Académico del Programa. 

En función de la titulación y de los créditos superados podrán obtenerse los siguientes 

Títulos Propios de la UNED: 

Primera sesión presencial: viernes 20 de marzo de 2020. 

Segunda sesión presencial: viernes 3 de julio de 2020. 
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• Título de Experto Universitario: participantes en el Programa con título de 

diplomatura, equivalente o superior, que superen cuatro módulos (20 créditos 

equivalentes a 200 horas). Excepcionalmente sin titulación previa con autorización 

del Vicerrectorado. 

• Título de Especialista Universitario: participantes en el Programa con título de 

diplomatura, equivalente o superior que superen ocho módulos (40 créditos 

equivalentes a 400 horas). 

• Título de Máster: participantes en el Programa con título de diplomatura, 

equivalente o superior, que superen doce módulos en un período mínimo de dos 

años académicos. Será necesaria la realización y presentación del Proyecto Fin 

de Máster. Total: 65 créditos equivalentes a 650 horas. 

Los módulos serán elegidos libremente por el estudiante hasta completar los créditos 

necesarios para cada titulación. 

En los tres casos, será necesario acreditar igualmente la asistencia, al menos, a un 

taller por curso académico. Los talleres se celebran dentro de las sesiones 

presenciales (sin perjuicio de la posible excepcionalidad para los estudiantes extra-

peninsulares y la oferta de algún seminario virtual) y consisten en el debate y 

resolución de casos prácticos referidos a diferentes módulos, con el profesorado de los 

mismos. Cada estudiante elige libremente entre los que se ofrecen en cada sesión, 

pudiendo participar, si lo desea, en un taller en todas y cada una de las convocatorias 

presenciales. 

En los correspondientes Títulos Propios de la UNED se hará constar la colaboración 

de la Fundación Acción contra el Hambre. 

 

 

7. ACCESO A LA PLATAFORMA Alf 

 

El curso virtual del Programa Modular en Gestión Directiva de Organizaciones No 

Lucrativas se encuentra alojado dentro de la plataforma educativa Alf, desarrollada por 

el grupo Innova, de la UNED.  

El acceso a la plataforma se realiza a través de la Web de la UNED: www.uned.es  

Existen dos vías para acceder al Aula Virtual.  

http://www.uned.es/
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OPCIÓN 1  

El alumno podrá acceder al Aula Virtual, haciendo clic sobre “acceso al CAMPUS” (en 

el margen superior derecho de la página) introduciendo las claves que le 

proporcionaron en el momento de realizar la matrícula.  Indicado el nombre de usuario 

y la contraseña, se pulsará el botón “enviar” y accederá al Campus UNED configurado 

para el estudiante.  

 

 

Dentro del campus virtual (en la pestaña “Mi escritorio”), deberá pulsar sobre “aLF 

Formación Permanente”; lo encontrará en la parte inferior izquierda de la página 

dentro del espacio “Plataformas de cursos virtuales”  
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Una vez dentro de ‘Mi Portal’ entre la información que se ofrece están los Cursos 

alojados en esta plataforma que esté cursando. En el espacio “Formación 

Permanente” encontrará el acceso: “Gestión Directiva de Organizaciones No 

Lucrativas”. Pulsando sobre el nombre del Programa Modular se accederá al espacio 

virtual general del Programa.  
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OPCIÓN 2  

Otra vía para acceder al Aula Virtual, es a través de la opción “Acceso a Cursos 

Virtuales” (en el margen superior derecho de la página); deberá incluir las claves (las 

mismas que le proporcionaron en el momento de realizar la matrícula).  

 

A continuación, deberá seleccionar la opción “aLF Formación Permanente” y accederá 

a “Mi portal”.  

Finalmente, deberá hacer clic sobre “Formación Permanente” donde encontrará el 

acceso: “Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas”. 
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 Dentro del programa encontrará la información general así como el acceso a cada 

uno de los módulos que esté cursando en cada cuatrimestre. Y en los módulos, los 

materiales para ayudarle en su correspondiente proceso de aprendizaje. 

Si encuentra algún problema en el momento de acceder con sus claves al curso 

virtual, se recomienda que se dirija a la siguiente dirección Web:  

http://www.innova.uned.es/contacta/  

Servicio técnico del CAU (Centro de Atención al Usuario). Soporte Informático 

Estudiantes:  

• Correo electrónico: buzonestudiantes@csi.uned.es. 

• Teléfono: 91 398 88 01.  

En el apartado “Mis notificaciones”, puede administrar la frecuencia con que quiere 

recibir las notificaciones que se produzcan en los distintos módulos que esté cursando. 

Es muy importante configurar las notificaciones para estar al tanto de cualquier 

mensaje del coordinador o de la dirección del Programa. 

 

8. DIRECCIONES Y TELÉFONOS 

Para información y atención al alumnado sobre cualquier consulta: 

Acción contra el Hambre - Calle Duque de Sevilla 3 - 28002 MADRID 

Tel.: 915 482 366 / 619 774 980 

E-mail: crubio@achesp.org  

www.gestiondirectivaonl.org  

http://www.innova.uned.es/contacta/
mailto:buzonestudiantes@csi.uned.es
mailto:crubio@achesp.org
http://www.gestiondirectivaonl.org/

