FORMULARIO DE INSCRIPCION

Nombre y apellidos

DNI / NIE / Pasaporte

Fecha nacimiento

Tienes de plazo
hasta el
2 de Marzo

Teléfono (fijo y/o móvil)

e-mail

MÁS INFORMACIÓN:
www.juventudzaragoza.org/formacion

Cursos a los que te inscribes:

Cómo elaborar un proyecto destinado a una subvención
Contabilidad para asociaciones juveniles nivel I
Contabilidad para asociaciones juveniles nivel II
Sábados de coaching para asociaciones juveniles

Si participas en una entidad social de tu ciudad dinos cuál.

Si eres estudiante, dinos qué estudias

E-mail: consejo@juventudzaragoza.org
Teléfono: 976.39.85.50
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Si trabajas, dinos en qué

Zaragoza, a

de

de 2018

Firma del participante:

Autorizo expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados en la
presente ficha, para el cumplimiento de las actividades desarrolladas por el Consejo de la
Juventud de Zaragoza, siempre con la necesaria discreción y seguridad, y sin perjuicio de
poder ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a las
disposiciones legales vigentes. El ejercicio de los citados derechos podrá ser ejercitado
dirigiéndose por escrito a la sede del Consejo de la Juventud de Zaragoza, con domicilio en la
Calle San Lorenzo, 9, 3º Izda; 50.001 Zaragoza. Siendo el Consejo de la Juventud de Zaragoza
el último responsable de dicho tratamiento.
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FÓRMATE EN PRIMAVERA
En el Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles (C/ San Lorenzo 9, 4º Izda).

REQUISITOS PARA APUNTARSE
Ser joven o trabajar con jóvenes.
Colaborar en una entidad del ámbito juvenil o de

CURSO: CÓMO ELABORAR UN PROYECTO DESTINADO
A UNA SUBVENCIÓN (Del 6 al 9 de marzo)

CURSO: SÁBADOS DE COACHING PARA ASOCIACIONES
JUVENILES (Sábados 10 y 17 de marzo)

El proyecto subvencionable.

Concepto y competencias de la Inteligencia Emocional.

Nuestras fuentes de información.

Herramientas de Coaching para gestionar las emociones.

Elaboración de proyectos.

Cómo elegir una actitud positiva.

Presupuesto. Partidas objeto de subvención.

Evaluar los pensamientos críticos

Elaboración de la Memoria de presentación y

Inteligencia emocional aplicable a grupos de voluntariado.

documentación a adjuntar.

Conocer y valorar tus cualidades como miembro de un grupo.

Horario: De martes a viernes de 18:30 - 21:00 horas.
Duración total: 10 horas.
Precio: 7 euros.

Horario: Sábados 10 y 17 de marzo de 09:30 -13horas.
Duración total: 7 horas.
Precio: 7 euros.

CURSO: CONTABILIDAD PARA ASOCIACIONES
JUVENILES NIVEL I (Del 19 al 22 de marzo)

CURSO: CONTABILIDAD PARA ASOCIACIONES JUVENILES
NIVEL II Y NOCIONES DE FISCALIDAD (Del 9 al 19 de abril)

Las obligaciones contables de las Asociaciones.

Gastos de personal.

Presentación de los Estados contables obligatorios.

El ciclo del inmovilizado.

Contabilidad por funciones frente a contabilidad por

Las subvenciones, donaciones en capital y otras

proyectos.
El ciclo de compras.
El ciclo de ingresos. Ingresos de la asociación y
percepción de subvenciones corrientes.
Tratamiento del IVA en una Asociación.
Horario: De lunes a jueves de 19:30 - 21:30 horas.
Duración total: 8 horas.
Precio: 7 euros.

aportaciones (sobre el activo fijo).
Proceso de cierre contable. Regularización,
amortizaciones del inmovilizado, etc.
Obligaciones contables tras el cierre. Aprobación de

la acción social.

CÓMO INSCRIBIRSE
Puedes apuntarte a uno, varios o todos los cursos.
Para ello, tienes que:
Hacer un ingreso por el importe correspondiente al
número de cursos que se realicen en la cuenta:
IBAN: ES40-2085-5200-8503-3112-6258
con tu nombre, apellidos y “Primavera Formativa”.
Si lo prefieres, puedes realizar el pago en efectivo en
la sede del Consejo de la Juventud.*
* Si tienes algún problema en pagar el curso/s, no
dejes de hacerlo por dinero. Pregúntanos.
Rellenar el formulario que hay en este tríptico,
firmarlo y hacérnoslo llegar junto al justificante de
ingreso a:
Consejo de la Juventud de Zaragoza
Calle San Lorenzo, 9, 3º Izda., 50001 Zaragoza.
Por fax al 976.39.87.61
Por mail a consejo@juventudzaragoza.org

cuentas y legalización de libros.
Obligaciones fiscales, modelos tributarios y calendario fiscal.
Horario: De lunes a jueves de 19:30 - 21:30 horas.
Duración total: 16 horas.
Precio: 14 euros.

Tienes de plazo
hasta el 2 de Marzo

