
Tres fines de semana
para la actualización

de los administradores 
en los Institutos religiosos

Tres módulos que abordan
la gestión de recursos humanos, 

las novedades en 
inversiones, fiscalidad,

materia laboral 
y Seguridad Social

Destinatarios*:
 Ecónomos y ecónomas locales, 
 provinciales y generales; seglares   
              contratados por las Instituciones

Lugar:
 Aulas e instalaciones del ITVR

Fechas y horario:
 Viernes: 17:00 -20:00 
 Sábado: 10:00 -14:00 y 17:00 -20:00 
 (Eucaristía del sábado: 9:30)

Matrícula:
 Los tres cursos: 380 €
 Los dos cursos: 280 € 
 Un SOLO curso: 180 €
 Material incluido
* Consultores y Asesores externos: contactar con  

Secretaría del ITVR

Temario completo en www.itvr.org

INSTITUTO TEOLÓGICO
DE VIDA RELIGIOSA

C/ Juan Álvarez Mendizábal, 65 dupdo. 1º
28008 Madrid (España)

Tel. 91 540 12 73
Fax. 91 540 12 28

e-mail: secretaria@itvr.org

www.itvr.org
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

DE SALAMANCA
INSTITUTO TEOLÓGICO

DE VIDA RELIGIOSA

Curso de Ecónomas 
y Ecónomos

2018



1 módulo 2  módulo 3 módulo
er

19 y 20 de enero 16 y 17 de febrero 9 y 10 de marzo

Gestión de bienes 
y liderazgo

en nuestras obras 

Bloque I
Propuesta para la implantación 
de las directrices y orientaciones de la CIVCSVA 
sobre la gestión de los bienes

Bloque II
Reinvención y fidelidad: 
nuevo paradigma de liderazgo y gestión

Bloque III
Experiencias de planificación 
y gestión en obras y actividades. 
Buenas prácticas y control económico

Bloque IV
Herramientas de motivación. 
Utilidad de la compensación y beneficios

Bloque V
Liderar, planificar, atraer, desarrollar, retener, 
evaluar y comunicar. El paso de la gestión de 
recursos humanos al liderazgo de las personas. 

P. J. Basilio Álvarez, cmf 
Coordinador Equipo TiTularidad ColEgios ClarETianos  

D. carlos meDina YÁñez
adminisTrador Equipo TiTularidad CC

Legislación laboral 
y seguridad social

Bloque I
Novedades legislativas en materia laboral 
y Seguridad Social

Bloque II
Impacto de las nuevas tecnologías 
en las relaciones laborales. Incidencia 
en despidos, ceses, sanciones y comunicaciones

Bloque III
Experiencias en el despacho. 
Actuaciones en caso de cesiones ilegales, 
poderes, falsos autónomos, confusiones, etc

TALLER 1
Responsabilidad jurídica de las instituciones. 
Compliance

TALLER 2
Nuevo Reglamento Europeo de Protección de 
Datos (25.V.2018)

TALLER 3
Obligatoriedad de las nuevas tecnologías y de 
la innovación. Apps como instrumento de trabajo. 
Aclaraciones y práctica

asesoría laBYfis, s.l.                  
D. Jose anDrés Gonzalez 

Dña. BeGoña vÁzquez

Dña. ÁnGela GonzÁlez

D. Juan José castañón

Fiscalidad

Bloque I
Novedades fiscales para el Ejercicio 2018 

Bloque II
IVA y Suministro Inmediato de Información (SII)

Bloque III
Tributos locales. Construcciones e instalaciones. 
Exenciones

Bloque IV
Plazos de prescripción de las actuaciones 
en la Agencia Tributaria 

Bloque V
Ética e independencia en la verificación 
de estados financieros. 
Consideración de entidades de interés público

CASO PRÁCTICO 1
Normativa aplicada a la responsabilidad civil 
de ecónomos/as, administradores/as y patronos 
de las instituciones

CASO PRÁCTICO 2
Las consecuencias derivadas de los informes 
de auditoría 

CASO PRÁCTICO 3
Incidencia contable y fiscal en el registro de 
algunas operaciones. Dietas, desplazamientos, 
sanciones, donaciones, gratuidades, etc

Dª. mª. Pilar PortasPana
audiTora ofiCial dE CuEnTas

er o


