
ESCUELA 
DE FORMACIÓN 
FECACV
2021 

————————————––––––––—————
Sábado 27 de marzo 
COMO MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN   
De 10.30 a 13.00h.
Como construir el relato de 
nuestra misión, visión y valores 
y como explicar nuestra tarea 
asociativa para poner en valor 
aquello que venimos haciendo 
desde hace años.
En la Asociación Cultural 
Andaluza de Mislata
Paseo Dr. José Mir Pallardó, 2 
————————————––––––––—————
Sábado 17 de abril
REALIZACIÓN Y CONTROL DE 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
De 10.30 a 13.00h.
Taller práctico para hacer más 
fácil la elaboración de proyectos, 
poner al alcance de las entidades 
herramientas que les ayuden 
a dar forma a sus proyectos de 
acción y buscar los medios para 
realizarlo.
En el Centro Cultural Andaluz 
Amigos del Sur de Xirivella  
C/ Juan XXIII, 2 bajo

————————————––––––––—————
Sábado 15 de mayo
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
SUBVENCIONES
De 10.30 a 13.00h.
Conocer el procedimiento 
de concesión, justificación y 
ejecución de las subvenciones.
En el Centro Cultural Andaluz 
de Castellón
Partida Bobalar S/N; (Antiguo 
Cuartel Tetuán, XIV)
————————————––––––––—————
Sábado 12 de junio
OBLIGACIONES FISCALES 
De 10.30 a 13.00h
Las asociaciones tenemos que 
ser las primeras en cumplir 
escrupulosamente con la 
hacienda pública. Ser asociación 
sin ánimo de lucro no significa 
no tener obligaciones fiscales. 
Conoceréis las obligaciones 
fiscales y contables a las que está 
sometida tu entidad.
En la Asociación Cultural 
Andaluza de Alboraya
C/ Valencia 12

————————————––––––––—————
Sábado 23 de Octubre
COMO MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN   
De 10.30 a 13.00h.
Como construir el relato de 
nuestra misión, visión y valores 
y como explicar nuestra tarea 
asociativa para poner en valor 
aquello que venimos haciendo 
desde hace años.
En el Centro Andaluz de Alfafar
C/ Tauleta, 40
————————————––––––––—————
Sábado 6 de Noviembre
OBLIGACIONES 
DOCUMENTALES
De 10.30 a 13.00h
Taller práctico: trae la 
documentación de tu asociación 
y llévate una carpeta con los 
documentos al día, identificados 
y archivados. Revisaremos los 
documentos que te faltan, la 
actualizaremos, explicaremos 
qué es cada documento y 
para qué sirve y te pondremos 
al día de las obligaciones 
documentales de la asociación.
En el Casa de Andalucía 
de Algemesí
Ronda del Calvari, 10-12Plazas limitadas 

Inscripciones:  fecacv@hotmail.es


