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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Con el objetivo de procurar una formación especializada para las y los profesionales del 

Trabajo Social sobre la herramienta del Enfoque del Marco Lógico ofrecemos esta acción 

formativa.  

El Enfoque del Marco Lógico es una metodología de planificación por objetivos en la que se 

lleva a cabo un análisis sistémico y lógico de las personas participantes, de sus problemas y 

necesidades y de las soluciones más adecuadas para hacer frente a esas necesidades. 

Con esta formación, aprenderás a manejar el Enfoque del Marco Lógico para identificar, 

planificar y formular proyectos sociales. Una herramienta fundamental para los proyectos 

de cooperación al desarrollo, por ejemplo, que deben ser formulados según esta 

metodología.  

Además, te permitirá fortalecer tus conocimientos sobre el diseño y la planificación de los 

proyectos sociales. Incluso, favorecerá tus procesos analíticos sobre las causas y los efectos 

de problemas sociales.  

METODOLOGÍA 

El curso se desarrolla de forma semipresencial. La parte online tendrá una duración de 28 

horas a desarrollar en 4 semanas a través de la plataforma virtual de formación del COTSA. 

Durante este tiempo, se trabajará la parte teórica. Se expondrán las características del 

Enfoque del Marco Lógico en los proyectos sociales. Se enseñará a identificar un proyecto 

según el Enfoque del Marco Lógico fijándonos en el análisis de participación, el análisis de 

problemas, el análisis de objetivos y el análisis de alternativas. Por último, aprenderemos 

a realizar la formulación a través de la matriz de planificación y sus elementos (objetivos, 

resultados, indicadores, fuentes de verificación, hipótesis, actividades, recursos necesarios 

y condiciones previas).  

La presencial se llevará a cabo en la Sede del COTSA durante los días 11 y 12 de mayo de 

2019. Durante estas sesiones, se llevará a cabo un caso práctico, es decir se formulará un 

proyecto bajo el Enfoque del Marco Lógico.  

Para la superación del curso y la obtención del certificado de aprovechamiento expedido 

por este Colegio Profesional será obligatoria la entrega de los ejercicios prácticos o 

evaluaciones tipo test propuestos. Si la persona participante realiza todos los 

ejercicios/test obtendrá una calificación “APTA”.  

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio 

Oficial al alumnado considerado “APTO”, el cual se remitirá por correo electrónico en 

formato PDF.  

 

http://moodle.trabajosocialasturias.es/
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DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO  

40 horas. Del 8 de abril al 11 de mayo.  

Las sesiones presenciales tendrán lugar el 10 y 11 de mayo en la sede del COTSA (Los 

Moros, 51, 3º. Gijón –Asturias) en el siguiente horario: 

 Viernes 10, de 17 a 21 horas.  

 Sábado 11, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.  

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el lunes, 1 de abril o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-semipresencial-diseno-de-un-

proyecto-de-intervencion-social-bajo-el-enfoque-del-marco-logico/731/view 

DOCENTES 

Flor Baldó. Trabajadora social en ejercicio libre. Técnica en gestión de entidades de 

cooperación al desarrollo. 11 años de experiencia en la gestión de organizaciones y 

coordinación de proyectos. Máster en Gestión de Organizaciones de Cooperación para el 

Desarrollo y de Intervención Social de la Universidad de Oviedo.  

INVERSIÓN 

80€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

90€ personas colegiadas en activo. 

130€ personas no colegiadas.  

CONTENIDOS 

MÓDULO 1. Introducción. 

MÓDULO 2. Características del EML en los proyectos sociales. 

MÓDULO 3. Identificación de un proyecto según el EML 

3.1. Análisis de participación 

3.2. Análisis de problemas 

3.3. Análisis de objetivos 

3.4. Análisis de alternativas 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-semipresencial-diseno-de-un-proyecto-de-intervencion-social-bajo-el-enfoque-del-marco-logico/731/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-semipresencial-diseno-de-un-proyecto-de-intervencion-social-bajo-el-enfoque-del-marco-logico/731/view
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MÓDULO 4. Formulación 

4.1. La matriz de planificación y sus elementos. Objetivos, resultados, 

indicadores, fuentes de verificación, hipótesis, actividades, recursos 

necesarios y condiciones previas. 

MÓDULO 5. Desarrollo de un caso práctico y evaluación. 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-semipresencial-diseno-de-un-

proyecto-de-intervencion-social-bajo-el-enfoque-del-marco-logico/731/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón 
“Confirmar”, de este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma 
y recibirá un mail confirmándola. En el caso de no poder realizar la inscripción en el 
enlace anterior, puede contactar con el Colegio en el teléfono 985 222 219 o en el correo 
formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com o al correo postal C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón, la 

siguiente documentación: 

 Justificante de pago. El importe puede ser abonado por tarjeta de crédito a través 

del propio enlace de inscripción o por transferencia bancaria en la cuenta del Banco 

Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto 

nombre completo y nombre del curso.  

 Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de 

situación administrativa. 

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social: certificado de 

colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, si el COTSA no contacta con usted, significará la 

disponibilidad de plaza y el desarrollo de la acción formativa conforme a lo establecido en 

la ficha correspondiente. Además, podrá recibir un mensaje recordatorio que también 

confirmará su plaza. 

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-semipresencial-diseno-de-un-proyecto-de-intervencion-social-bajo-el-enfoque-del-marco-logico/731/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-semipresencial-diseno-de-un-proyecto-de-intervencion-social-bajo-el-enfoque-del-marco-logico/731/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles 

se establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

