
   
 

 

 

XVI EDICIÓN DEL POSGRADO UNIVERSITARIO 

GESTIÓN DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES NO 
LUCRATIVAS 

 
 

 Inscripciones: Plazo del 4 de septiembre de 2015 al 12 de enero de 2016 

 Fecha de inicio del curso: 12 de enero de 2016 

 Centro y lugar de celebración: Curso a distancia 

 Teléfono: 915 482 366  

 Persona de contacto: Concha Rubio 

 Importe: Por módulo, 255 € 

 Matrícula: debes registrarte obligatoriamente tanto en la web de UNED como en la de 
Acción contra el Hambre 

 

Objetivo 

El objetivo fundamental del Programa es facilitar a los participantes las competencias, 
habilidades y herramientas para desempeñar su labor con criterios de calidad y eficiencia. 

 

Destinatarios 

Este programa se ha diseñado para dar respuesta a las necesidades de personas voluntarias, 
profesionales y directivos de Organizaciones No Lucrativas (ONL), que deseen ampliar y 
actualizar sus conocimientos y competencias profesionales. También se dirige a personas que, 
aunque no tengan experiencia previa en el sector, deseen profesionalizarse para mejorar en la 
gestión de ONL. 

Metodología y materiales 

Este programa se imparte conforme a la metodología a distancia online y en formato modular. 
Se caracteriza por ofrecer: 

 Un Programa modular, con la posibilidad de lograr diferentes títulos (Experto, Especialista 
o Máster) o Certificado de Aprovechamiento. 

 Materiales on-line: guía didáctica, contenidos, actividades, resolución de casos prácticos, 
acceso a novedades y noticias del sector, etc.  

 Acceso a cursos COMA (cursos online, masivos y abiertos) relacionados. 

 Una comunidad virtual de aprendizaje que incluye: tutorías on-line, foros de debates y 
talleres prácticos presenciales coincidentes con los exámenes cuatrimestrales. 

Titulaciones 

1. Certificado de Aprovechamiento para aquellas personas que no posean titulación 

universitaria previa, ni hayan obtenido la oportuna autorización del Vicerrectorado. Estos 
estudiantes únicamente podrán cursar módulos aislados pero sin la posibilidad de obtener 
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los títulos propios de la UNED. Sin embargo, podrán acceder a las sesiones presenciales y 
a los servicios informáticos que se habilitan para los programas con título propio.  

2. Título de Experto Universitario (Título Propio de la UNED) para estudiantes con el título 
de Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico que alcancen la 
calificación de apto en cuatro módulos (20 créditos equivalentes a 200 horas).  

3. Título de Especialista Universitario (Título Propio de la UNED), para estudiantes con 
el título de Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico que alcancen la 
calificación de apto en ocho módulos (40 créditos equivalentes a 400 horas). 

4. Título de Máster (título propio de la UNED), dirigido a estudiantes con el título de 
Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o excepcionalmente, 
personas sin titulación previa con autorización del Vicerrector.  

Para alcanzar el título Máster es necesario cursar, un mínimo de dos años académicos y 
alcanzar la calificación apto en doce módulos (60 créditos equivalentes a 600 horas). 
Además es necesaria la realización y presentación del Proyecto Fin de Máster (5 créditos 
equivalentes a 50 horas). 

Los módulos serán elegidos libremente por el alumno hasta completar los créditos necesarios 
para cada titulación, pudiendo realizar módulos sueltos. En el caso de los Títulos Propios, será 
necesario acreditar la asistencia, al menos, a un taller por curso académico. 
 

Módulos 

Módulos del primer cuatrimestre:  

1. Dirección estratégica y habilidades 
directivas. 

2. El ciclo de proyecto. 
3. Políticas sociales e inclusión social. 
4. La gestión de la calidad. 
5. Gestión técnica de la discapacidad, 

envejecimiento y dependencia. 
6. Recursos humanos. 
7. ONLs y ciudadanía: Ética y Relaciones 

Institucionales. 
 

Módulos del segundo cuatrimestre:  

8. Régimen jurídico y fiscal. 
9. Gestión financiera y captación de 

fondos. 
10. Sensibilización, marketing y 

comunicación. 
11. Economía social y desarrollo local. 
12. Instituciones, políticas y fondos 

europeos. 
13. Gestión de la cooperación internacional 

al desarrollo. 
14. Proyecto fin de máster. 

Equipo docente 

El equipo docente está integrado por profesionales de reconocido prestigio en sus ámbitos de 
acción.  

 
1. Lara González 
2. Juan Agustín de Asís Orta. 
3. Juan A. Gimeno Ullastres, Marina Vargas 
4. José Vidal García. 
5. Demetrio Casado, Emmanuelle 

Gutiérrez 
6. Carlos Cortés 
7. Jorge Berezo Díez. 

8. Francisco Javier Jiménez Muñoz. 
9. Ana Isabel Segovia y Eva Pardo. 
10. Patricia Núñez. 
11. José Manuel Campo. 
12. Maria Ángeles Rodríguez Santos. 
13. Xabier Garay. 

 

 

Salidas profesionales 

El índice de empleabilidad es muy alto en el Tercer Sector y algunas de las salidas 
profesionales están relacionadas con la gestión en organizaciones como son las fundaciones, 
ONGs, oficinas de cooperación, cooperativas, asociaciones, etc. Estas salidas profesionales 
están en diferentes ámbitos de actividad como son: la tercera edad, dependencia, juventud, 
infancia, ayuda humanitaria, etc. 
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Ayudas al estudio 

  

 Se derogan las exenciones referidas a matriculas especiales, se reservará un 10 % de los 
ingresos de matrícula en los estudios de Formación Permanente para conceder ayudas al 
estudio a los alumnos de cada programa o curso integrando las citadas situaciones socio-
familiares, hasta un 50% del importe del precio público de matrícula abonado.  

 Todos los estudiantes de los Estudios de Formación Permanente de la UNED deberán 
abonar el primer plazo del importe de la matrícula, sin perjuicio de la solicitud de ayuda al 
estudio que podrán presentar en el momento que proceda.  

 Dentro del crédito disponible tendrán derecho a ayuda al estudio, aquellos estudiantes que 
lo soliciten, ordenados de menor a mayor nivel de índice ponderado entre su renta y su 
situación socioeconómica.  

 El índice ponderado de nivel de renta equivalente de cada solicitante resultará de dividir los 
ingresos íntegros de la Unidad Familiar por un coeficiente de corrección según los puntos 
que obtenga cada solicitud.  

 Todas las instancias tendrán como mínimo 1 punto. Se añadirá: 

− 1 punto si se certifica la condición de paro en el momento de la solicitud de matrícula.  
− 1 punto si se certifica la condición de familia numerosa general.  
− 2 puntos si se certifica la condición de familia numerosa especial.  
− 2 puntos si se certifica la condición de discapacidad igual o superior al 33%.  
− 2 puntos si se certifica la condición de víctima de terrorismo.  
 

 El Director del curso podrá otorgar entre 0,5 y 1 punto a los currículum vitae de cada 
solicitud.  

 Los coeficientes correctores serán los siguientes: 

 

Para solicitar las ayudas al estudio, enviar la documentación original o compulsada a la 
siguiente dirección: becasuned@accioncontraelhambre.org  

Documentación a adjuntar: 

− Correo indicando la solicitud y los módulos que está cursando. 
− Declaración de la renta. 
− Si aplica: certificado de desempleo, familia numerosa general o especial, discapacidad 

igual o superior al 33 %, certificado de víctima de terrorismo. 

PUNTOS DE LA 
SOLICITUD 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 Cada 0,5 

más 

COEFICIENTE 
CORRECIÓN 1 1,40 1,71 2,02 2,32 2,55 2,77 2,93 3,08 3,20 3,32 3,44 3,56 +0.12 
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