
 CURSO DE FORMACIÓN 

CURSO DE PLANIFICACIÓN, 
FUNDRAISISNG Y COMUNICACIÓNEn Fundación Gmp estamos convencidos de que una de las 

mejores maneras de alcanzar nuestros objetivos es contribuyendo al 

fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales 

que trabajan, día a día y hombro a hombro, con las personas con 

discapacidad intelectual y Daño Cerebral Adquirido (DCA). 

Desde 2010, con la colaboración de Plena Inclusión y la 

Asociación Española de Fundraising, organizamos el curso 

Habilidades para la Gestión de las Organizaciones Sociales: 

Planificación, Fundraising y Comunicación, está dirigido a 

entidades no lucrativas que trabajen para mejorar las condiciones de 

las personas con discapacidad intelectual y/o DCA. 

El curso de Planificación, Fundraising y Comunicación pretende dar respuesta a 
una necesidad detectada por las entidades y de difícil consecución: la formación 

especializada en temas de gestión, planificación, fundraising y comunicación. 

El curso está dividido en seis sesiones 
especializadas en aspectos clave de la captación de 
fondos + 1 sesión final de asesoría. Un formato 
flexible que permite la inscripción en las jornadas de 
forma individual o como un curso completo, en 
función de las necesidades de la entidad. 

Las personas que realicen las 7 sesiones obtendrán 
el certificado del "Curso en Planificación, 
Fundraising y Comunicación". 

Fundación GMP subvenciona el 80% del coste del 
curso y sus sesiones, por lo que el precio de la 
sesión es de 30 euros. 

Lugar: Edificio GMP Iberia Mart. Calle Orense 34 
Horario: 9:30 a 18:00 H

PROGRAMA DEL CURSO 2017

27 de Abril. Captación de Fondos ¿Cómo financiar mi 
ONG? / Planificación Estratégica de la Captación de 
Fondos. 

18 de Mayo. Marco Lógico / Fiscalidad del Fundraising y 
Protección de Datos. 

22 de Junio. Técnicas de Captación: Fundraising 
OFFline y Fidelización. 

21 de Septiembre. Fundraising Online y Email Marketing 
/ Grandes Donantes. 

19 de Octubre. Comunicación y Generación de 
Notoriedad para ENL. 

16 de Noviembre. Fundraising Corporativo y Eventos de 
Captación de Fondos. 

30 de Noviembre. Sesión Final Asesoría Estratégica.


