
• Analizar las pautas para estructurar de forma precisa cada uno de los apartados correspondientes 
a la presupuestación económica de los gastos e ingresos. 

 

• Identificar el marco de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y su Reglamento, en relación a su aplicación a las obligaciones referidas a la Justificación de gastos 
e ingresos de subvenciones de cooperación. 

 

• Desglosar los hitos y fases temporales comprendidas dentro del procedimiento ordinario de trami-
tación de subvenciones, incidiendo de manera específica en la importancia de la fase de Justifica-
ción, comprobación y control del proyecto subvencionado. 

ObjetivoS 

Principales contenidos del Programa 

1.-Marco legal en materia de subvenciones públicas. La Ley General de Subvenciones y su Reglamento de Desarrollo. 
 

2.-Análisis del procedimiento ordinario de tramitación de subvenciones; obligaciones de las organizaciones beneficiarias: Análisis de gastos 
subvencionables 
 

3.-La justificación de las subvenciones públicas: 

• Contenido y finalidad de la Fase de Justificación 

• Requisitos formales; Expediente y memoria de justificación 

• Determinación del presupuesto de gasto a justificar en función de la resolución favorable. 
 

4.-Comprobación de subvenciones y valores 

• Responsabilidad ante el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la justificación. 

• El Procedimiento de Reintegro 

:A quien se dirige  

 
Personal técnico de organi-
zaciones de Cooperación 
Internacional y Educación 
para el Desarrollo. 
 
Plazas limitadas: Prioridad 
para el personal de nuestras 
ONGD / máximo 2 personas 
por organización  
 
INSCRIPCION GRATUITA 

 

Puedes inscribirte desde 
nuestra página web  
(www.redongdmad.org) o 
acceder desde aquí. 

Formación a cargo de 
 

Ádeo Conexia 

19 y 20 de 

marzo 
 

:10 15 —  :15 15 

Taller FORMATIVO sobre 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE 

PROYECTOS DE DESARROLLO 

Curso presencial 

Metodología 

Lugar de realización 
La Casa Encendida  
Ronda de Valencia 2. Madrid.  

Consultora especializada en 
la gestión y tramitación de 
subvenciones orientadas a 
fundaciones y asociaciones. 

MÁS INFORMACION 

Raquel Tanarro 
comunicacion@redongdmad.org / 91 528 80 33 
www.redongdmad.org 

DURACIÓN 
 

10 HORAS 

 

Jueves 19  y Viernes 20  
de 10:15 a 15:15 hrs. 

Colabora: 

Principales obligaciones normativas de las 

organizaciones beneficiarias de subvenciones 

Combinará la exposición y desglose de cada uno de los contenidos que deben definir la estructura-
ción y diseño de los proyectos subvencionables, con su aplicación práctica a la hora de reflejarlo en 
los expedientes de justificación, analizando las implicaciones de cada una de las fases que compo-
nen el procedimiento ordinario de gestión y tramitación de subvenciones. 
 

Se irán desarrollando ejemplos y casos prácticos a lo largo de cada sesión, con el fin de lograr la me-
jor comprensión de los conceptos teóricos y asegurar la posterior aplicación del curso a las justifica-
ciones formales y materiales de las subvenciones concedidas a las entidades pertenecientes a la Red. 


