
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

DISEÑO DE UN PROYECTO 

DE INTERVENCIÓN SOCIAL  

BAJO EL ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO 
 

 

 Del 14 de noviembre al 14 de diciembre de 2020  

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

C/ Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón (Asturias) 

985 22 22 19 / 608771308 

www.cgtrabajosocial.es/asturias   formacion.cotsa@gmail.com 

 

20 horas Online - Webinar 
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Esta formación te ofrece una herramienta como es el Enfoque del Marco Lógico que podrás 

aplicar a tus proyectos de intervención social, así como, una guía para el diseño, 

planificación y formulación de los proyectos de intervención social. 

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 acción formativa aprenderás a utilizar el Enfoque del Marcho Lógico para 

identificar, planificar y formular proyectos sociales.  

En definitiva, esta acción formativa persigue como objetivos:  

− Favorecer la capacitación en la elaboración de proyectos sociales bajo el Enfoque del 

Marco Lógico.  

− Fortalecer el conocimiento en el diseño y la planificación de los proyectos. 

− Dar a conocer la estructura del Enfoque del Marco Lógico, su metodología y su 

contenido. 

− Favorecer procesos analíticos de las causas y los efectos de problemas sociales.  

METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y CONTENIDOS.  

La acción formativa se desarrollará de forma online, a través de 10 webinar, con una 

metodología abierta y participativa. Para ello, utilizaremos la plataforma de 

videoconferencias Google Meet.  

En ella, la docente expondrá el contenido teórico con un enfoque participativo y analítico 

en diferentes sesiones. En todas ellas, se abrirá un turno de preguntas entre el alumnado 

para resolver las posibles dudas mediante ejemplos y ejercicios prácticos.  

Para acceder a la plataforma es necesario una cuenta de Gmail activa. El día previo a la 

celebración del curso, el alumnado recibirá en su correo electrónico un enlace de acceso 

personal e intransferible.  

 

Tras la realización de un diagnóstico inicial del grado de conocimiento de la temática del 

alumnado, se trabajarán los siguientes contenidos:  

1. Introducción  

2. Características del Enfoque del Marco Lógico en los proyectos sociales. 

3. Identificación de un proyecto según el Enfoque del Marco Lógico. 

4. La matriz de planificación y sus elementos: Objetivos, resultados, indicadores, 

fuentes de verificación, hipótesis, actividades, recursos necesarios y condiciones 

previas.  
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Para la superación del curso y la obtención del correspondiente certificado, se deberá 

acudir al menos al 80% de las webinar.  

CERTIFICACIÓN 

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

Oficial al alumnado considerado “APTO”, el cual será remitido al alumnado por correo 

electrónico, una vez se de por finalizada la formación.  

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO  

20 horas, divididas en 10 webinar de 2 horas de duración cada una. A través de la 

plataforma de videoconferencias Google Meet en las siguientes fechas y horarios:  

• Sábado, 14 de noviembre. De 10 a 12 horas.  

• Viernes, 20 de noviembre. De 17 a 19 horas.  

• Sábado, 21 de noviembre. De 10 a 12 horas.  

• Miércoles, 25 de noviembre. De 17 a 19 horas.  

• Jueves, 26 de noviembre. De 17 a 19 horas.  

• Sábado, 28 de noviembre. De 10 a 12 horas.  

• Jueves, 3 de diciembre. De 17 a 19 horas.  

• Viernes, 4 de diciembre. De 17 a 19 horas.  

• Sábado, 12 de diciembre. De 10 a 12 horas.  

• Lunes, 14 de diciembre. De 17 a 19 horas.  

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el martes, 10 de noviembre de 2020 (inclusive) o hasta completar el número de 

plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-diseno-de-un-proyecto-
de-intervencion-social-bajo-el-enfoque-del-marco-logico/1105/view  

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-diseno-de-un-proyecto-de-intervencion-social-bajo-el-enfoque-del-marco-logico/1105/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-diseno-de-un-proyecto-de-intervencion-social-bajo-el-enfoque-del-marco-logico/1105/view
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DOCENTE 

LATE Asturias: Los Amigos de Thionck Essyl de Asturias. A través de Flor Baldó, Trabajadora 

Social. Técnica en gestión de entidades de cooperación al desarrollo. 12 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 y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

100€ personas no colegiadas.  

 

Se respetará la condición de “Persona colegiada” para cualquier persona colegiada en 
cualquiera de los 36 Colegios de Trabajo Social de España.  

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

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

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-diseno-de-un-proyecto-
de-intervencion-social-bajo-el-enfoque-del-marco-logico/1105/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 si todo está correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, 

contacte con el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante. 

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

Social. 

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

de colegiación. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-diseno-de-un-proyecto-de-intervencion-social-bajo-el-enfoque-del-marco-logico/1105/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-diseno-de-un-proyecto-de-intervencion-social-bajo-el-enfoque-del-marco-logico/1105/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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o Si no estás colegiada: copia del Título Universitario de Trabajo Social. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

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

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

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 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición. Puede consultar aquí la política de 

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

