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INTRODUCCIÓN. "Desde la perspectiva de la Innovación social".
 
La realidad de la implementación de proyectos ha cambiado
mucho en los últimos años. La introducción de fondos europeos
que requieren más capacidad de gestión, los equipos de alto
rendimiento y multiprofesional, la gestión de nuevos fondos que
empujan a generar impacto, etc. Este hecho exige una
profesionalización en la coordinación y dirección de proyectos
sociales. 
 
Esto curso pretende generar las herramientas para ello, así como
dotar a personas que trabajen desde la perspectiva de la
planificación  por proyectos, de  herramientas ágiles  y útiles.
Con esta formación podrás generar y trabajar de forma ágil y
eficaz. 
 
Basamos nuestra forma de trabajo en metodología LEAN y
Scrum, así como en el desarrollo del Project Manager como
paradigma eficaz.
 
Nos centraremos también en las fuentes de financiación y la
presentación de los proyectos ante la administración y ante
posibles financiadores.
 
 
 
 



 

La acción formativa pretende acompañar el proceso de un
proyecto desde la idea, hasta la gestión del impacto del mismo,
pasando por la gestión de equipos, la obtención de recursos
económicos, gestión de tareas, evaluación y reportes, etc. 
 
La intención es que los/as alumnos/as puedan traer una idea
real de una entidad o un  proyecto personal y desarrollarlo
desde el inicio. Incluimos una mentoría y acompañamiento del
proyecto. Esta mentoría proporcionará al alumno/a un
asesoramiento constante y recursos para potenciar su idea y
ejecutarla, buscando siempre la posibilidad de ejecutarla.
 
 
OBJETIVOS. 
 
1.- Mejorar los conocimientos sobre Gestión de proyectos y
recursos de los mismos, de los alumnos.
 
2.- Actualizar sobre las realidades y tendencias que hoy actúan.
Complementar los conocimientos con la práctica diaria.
 
3.- Mostrar herramientas para la implementación del proyecto.
 
4.- Enfocar nuevos proyectos y tendencias de intervención.
 
5.- Obtención y enfoque de nuevos recursos.
 
 



 



 

EQUIPO DE FUNDACIÓN EMPLEA
 
 
La Fundación Emplea, tiene la vocación de permear la
innovación hacia las entidades y proyectos sociales. Dotando de
herramientas y gestión a las personas y a los proyectos.
Acompaña a diferentes entidades públicas y privadas desde la
perspectiva social en conseguir desarrollar proyectos innovadores
y de amplio impacto.
 
EQUIPO DOCENTE
 
Iván Reche Lillo.
 
Antropólogo social y cultural, educador social y experto en
Coordinación de proyectos y en empleo. Desarrolla líneas de
investigación en economía social y alternativa, y en
metodologías de empleo. Máster en Project Manager. Máster en
gestión de entidades no lucrativas.
Ha estado vinculado con diferentes entidades sociales como
coordinador y como director de proyecto. Ha colaborado como
consultor en diferentes proyectos desarrollando una experiencia
en consultoría social en el tercer  sector.  Ha coordinado tanto
proyectos locales como europeos e internacionales.
Actualmente desempeña su profesión como Chieff Executive
Manager de proyectos de intervención social. Gestionando la
innovación y el talento de un equipo dinámico e innovador.
 
 
 
 



 

 
Jon Zamora Juanes
 
Co-fundador de Kimmu, técnico en innovación y gestión de
proyectos europeos en Fundación Emplea y coach del Basque
Culinary Center. Amplia experiencia en el liderazgo y desarrollo
de proyectos innovadores en colaboración con empresas de
diversos sectores. Experto en intra y emprendimiento a través del
trabajo en equipo. Graduado en Liderazgo, Emprendimiento e
Innovación (LEINN) por la Universidad de Mondragón.
 
 
Luar Gullian Inchausti
 
Co-fundador de Kimmu y técnico de innovación y desarrollo de
proyectos sociales y sostenibles en Fundación Emplea. Amplia
experiencia en el liderazgo y gestión de equipos para el intra y
emprendimiento de proyectos.  Ha estado involucrado creando y
coordinando procesos de open innovation para la  mejora de
servicios de ayuntamientos y empresas. Ha desempeñado
trabajos de consultoría de internacionalización para China y
Estados Unidos. Graduado en Liderazgo, Emprendimiento e
Innovación  (LEINN)  por  la  Universidad  de Mondragón.
 
 
 



 

DURACIÓN

30 horas presenciales y 30 horas no presenciales 
de mentoría para gestión de proyectos o desarrollo de proyectos
sociales.
 
 
FECHA CLASES PRESENCIALES, HORA Y LUGAR DE
CELEBRACIÓN
 
 
Viernes 31 de Mayo: 17:00- 20:00 
Sábado 01 de Junio: 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00
Viernes 07 de Junio: 17:00- 20:00 
Sábado 08 de Junio: 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00
Viernes 14 de Junio: 17:00- 20:00 
Sábado 15 de Junio: 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00
 
Colegio Profesional de Trabajo Social
C/ Martínez Campos, 1 - 5º A, 04001 Almería
 
Nº DE ALUMNAS/OS   20
 
PRECIOS
 
Colegiadas/os en Activo: 180€
Colegiadas/os desempleadas/os: 165€
No Colegiadas/os: 260€
 
INSCRIPCIÓNES
 
https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FI
CHA%20INSCRIPCI%C3%93N%20GESTI%C3%93N%2C%20PLA
NIFICACI%C3%93N%20Y%20CONTROS%20PROYECTOS%20I
NTERVENCI%C3%93N%20SOCIAL.doc
 
 
 

https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA%20INSCRIPCI%C3%93N%20GESTI%C3%93N%2C%20PLANIFICACI%C3%93N%20Y%20CONTROS%20PROYECTOS%20INTERVENCI%C3%93N%20SOCIAL.doc

