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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
- Delimitación conceptual, definición y principales criterios de clasificación.
- Situación del sector no lucrativo en España.
- Funciones y relación con el Sector Público y Empresarial.
- Dirección estratégica de las Organizaciones No Lucrativas.
- Gestión de RRHH profesionales. Voluntariado y asociacionismo.
- La Comunicación en las Organizaciones No Lucrativas.
- La financiación y la Gestión Económica en una ONL.
REQUISITOS PREVIOS DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS PARA PODER CURSAR CON ÉXITO LA ASIGNATURA
Recomendados para poder superar la asignatura.
El seguimiento correcto del curso exige que el alumno tenga conocimientos sobre la dirección y gestión de las organizaciones.
CONTEXTO
La asignatura está encuadrada en la especialidad de Dirección dónde los estudiantes pueden capacitarse para la ocupación de
puestos directivos en las organizaciones. En este marco, la asignatura de Dirección de Organizaciones No Lucrativas ofrece
una visión holística de las peculiaridades de estas entidades y sus implicaciones para la dirección de las mismas.
La asignatura permitirá al estudiante un acercamiento al sector No Lucrativo para una posible especialización profesional en el
sector.
COMPETENCIAS
Competencias generales
- CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis
- CGIT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
- CGIT5 - Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas
- CGIP7 - Capacidad para trabajar en equipo
- CGIP11 - Compromiso ético
- CGS12 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
- CGS14 - Creatividad
Competencias específicas
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- CE1 - Entender las instituciones y agentes económicos como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales
acerca de cómo funciona la economía
- CE4 - Derivar de los datos económicos y sociales información relevante para la toma de decisiones
- CE5 - Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, principales integrantes del tejido empresarial
más próximo, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades
- CE7 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados
- CE8 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
- Comprender los problemas principales vinculados a la organización de las organizaciones de la Economía Social
- Analizar y entender las variables de entorno que afectan al funcionamiento de las Organizaciones integrantes de la Economía
Social
- Adquirir conocimientos de dirección y gestión de recursos humanos
- Comprender y analizar el funcionamiento de diferentes tipos de organizaciones
TEMARIO
Tema 1. Las Organizaciones No Lucrativas: Concepto y tipología
Tema 2. Orígenes del sector y funciones
Tema 3. Dirección Estratégica de ONL
Tema 4. Recursos Humanos
Tema 5. Sensibilización, marketing y comunicación
Tema 6. Financiación
BIBLIOGRAFÍA
Tipo:

Título
Básica

El sector no lucrativo de la economía social en La Rioja : una primera aproximación Absys Biba

Básica

El sector no lucrativo en España

Básica

La gestión de empresas de economía social Absys Biba

Complementaria

Capital Social y Organizaciones No Lucrativas en España. El caso de las ONGD

Complementaria

El mercado y la globalización Absys Biba

Complementaria

Las cuentas de la economía social : magnitudes y financiación del tercer sector en España, 2005
Absys Biba

Recursos en Internet
CIRIEC-España Revista de la Economía Pública, Social y Cooperativa
http://www.ciriec-revistaeconomia.es/
FUNDACIÓN LUIS VIVES Revista Española del Tercer Sector
http://www.fundacionluisvives.org/rets/index.html
CIRIEC-España Revista de la Economía Pública, Social y Cooperativa
http://www.ciriec-revistaeconomia.es/
FUNDACIÓN LUIS VIVES Revista Española del Tercer Sector
http://www.fundacionluisvives.org/rets/index.html
METODOLOGÍA
Modalidades organizativas
Clases teóricas
Seminarios y talleres
Clases prácticas
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo individual
Métodos de enseñanza
Método expositivo - Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
ORGANIZACIÓN
Actividades presenciales
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Clases prácticas de aula

Reducido

20,00

Clases teóricas

Grande

30,00

Preparación del Trabajo de Campo

Grande

5,00

Pruebas presenciales de evaluación

Grande

5,00

Total de horas presenciales

60,00

Trabajo autónomo del estudiante

Horas

Búsqueda de información para la realización de actividades semipresenciales

5,00

Búsqueda de información para la realización del trabajo de campo

10,00

Preparación y debate de actividades semipresenciales

15,00

Estudio personal

35,00

Participación en foros del aula virtual

5,00

Preparación de la defensa de Trabajo de Campo

5,00

Preparación y realización del trabajo de campo

15,00

Total de horas de trabajo autónomo

90,00

Total de horas

150,00

EVALUACIÓN
Sistemas de evaluación

Recuperable

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas
Trabajos y proyectos

10%
20%

20%

Pruebas orales
Pruebas escritas
Total

No Recup.

10%
40%
100%

Comentarios
Detalle de la evaluación de la asignatura Dirección de organizaciones no lucrativas (DONL):
- El seguimiento y realización de las Prácticas Semipresenciales, cuya valoración será como máximo del 20% de la nota final y
de carácter no recuperable.
- En equipos se realizara un informe ejecutivo, cuya valoración será como máximo del 30% de la nota final y de caracter no
recuperable.
- Examen presencial donde se evaluaran los conocimientos adquiridos del programa teórico de la asignatura y tendra caracter
recuperable.
Para los estudiantes a tiempo parcial (reconocidos como tales por la Universidad), las actividades de evaluación no
recuperable podrán ser sustituidas por otras, a especificar en cada caso. Esta posibilidad se habilitará siempre y cuando la
causa que le impida la realización de la actividad de evaluación programada sea la que ha llevado al reconocimiento de la
dedicación a tiempo parcial.
Criterios críticos para superar la asignatura
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