CURSO GESTIÓN DE PROYECTOS
MISIÓN
Dotar a las personas participantes de los conocimientos prácticos y teóricos para
mejorar su eficacia en la redacción y gestión de proyectos en el ámbito técnico y de
presentación, contemplando los diferentes clientes(Gob. Autonómico, ayuntamientos,
obras sociales, RSC, empresas privadas) y aportando nuevas alternativas de
financiación (crowdfounding, proyectos europeos…).

OBJETIVOS





Que las personas participantes reflexionen y analicen como gestionan los
proyectos, desde su diseño y redacción hasta la posterior evaluación de los
mismos.
Que las personas participantes comprendan la Gestión del Ciclo del Proyecto
adaptado a la Acción Social: Identificación, Formulación, Ejecución y Evaluación, y
la interdependencia existente entre todas sus fases.
Que las personas participantes ajusten sus prioridades profesionales a las del
entorno y su organización aportándoles estrategias de gestión del tiempo.
Que las personas participantes conozcan y sean capaces de diseñar un proyecto
completo: Introducción, fundamentación, marco normativo, objetivos, resultados,
indicadores, variables de verificación, actividades, cronograma, evaluación,
recursos y presupuesto. Incidiendo en la redacción, la claridad y la presentación
tanto escrita como oral(en la venta de nuestro proyecto).

TEMARIO
SESION ONLINE 1


Gestión del Ciclo del Proyecto, desde el diagnóstico hasta la evaluación.
Implicación del equipo de trabajo.



El marco de la planificación.


Concepto, importancia y sentido de la planificación.



Principios de la planificación.



Niveles de planificación.


Planificación estratégica.



Planificación táctica.



Planificación operativa.

SESION ONLINE 2


El proceso de Planificación. Diagnóstico. El análisis de la realidad.

SESIÓN ONLINE 3 Y 4


El proceso de Planificación. Formulación de proyectos.


Concepto. Rasgos y errores más comunes.



La técnica de “Los nueve interrogantes”.



Redacción de un proyecto paso a paso.

SESIÓN ONLINE 5


El proceso de Planificación. Ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto.

METODOLOGÍA
Se desarrollarán sesiones teóricas con ejercicios prácticos en modalidad online de 90
minutos de duración. Serán clases participativas y amenas que inviten a la reflexión y
la comunicación dentro del equipo de trabajo.
Estas sesiones online serán complementadas con trabajos individuales de cada
persona participante con tutorización individual. Así, al finalizar el curso cada persona
participante habrá desarrollado un proyecto completo.

FORMADORA
Myriam Flores Quesada, trabajadora social y antropóloga sociocultural, amplia
experiencia en gestión, ejecución y evaluación de proyectos sociales desde el enfoque
comunitario. Posee una amplia trayectoria profesional en el ámbito de intervención en
salud y con personas inmigrantes. Especializada en diagnósticos comunitarios y en
herramientas participativas de planificación y evaluación.

