
CÓMO PRESENTAR PROYECTOS A CONVOCATORIAS DE
ENTIDADES PRIVADAS

PERFIL  DE DESTINATARIOS: profesionales de cualquier organización implicados en la
gestión de proyectos sociales y/o en la captación de fondos y recursos.
FORMATO: Modalidad on line DURACIÓN: 40 horas FECHAS: 1- 29 Noviembre 2016
RECURSOS: plataforma de formación e-learning www.opta.com.es.
DOCENTES: Elena Fernández / Cristina García
PRECIOS:

 115€ colegiados TS en desempleo
 130€ colegiados TS en activo
 145€ No colegiados/otros profesionales

FUNDAMENTACIÓN

En el contexto actual de disminución de la financiación pública  existe una mayor
competencia entre las entidades del Tercer Sector por acceder a los fondos privados
para financiar los proyectos.

Muchas Fundaciones privadas hacen públicas convocatorias a través de las cuales
financian proyectos a otras entidades no lucrativas. Pero se trata de convocatorias
exigentes en las que se valoran numerosos requisitos y condiciones previas. Es
fundamental, por ello,  que las entidades no lucrativas cuenten con capacidades
técnicas suficientes para presentar proyectos con la  mayor calidad posible.

Este curso profundiza en la metodología específica para diseñar proyectos sociales
como un modelo sistemático de trabajo que aumenta las posibilidades de éxito de los
mismos. Además, ofrecer un recorrido y una visión general de las principales
convocatorias de ayudas sociales  de entidades privadas como por ejemplo, Fundación
Botín, Iberdrola, Maphre, Bankia, etc.

OBJETIVOS

DI
SE

Ñ
O Proporcionar los

conocimientos,
habilidades y
competencias para
la formulación y
diseño de proyectos
sociales utilizando
la metodología del
enfoque del marco
lógico.
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IS Profundizar en la

situación de la
entidad para valorar
la idoneidad de
presentar proyectos
a determinadas
convocatorias.
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CONTENIDOS

MÓDULO 1. APROXIMACIÓN A LA
GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIALES

1.1 Conceptos clave en la gestión de
proyectos sociales.
 Diferencias entre plan, programa y

servicio.
 Definición y tipología de proyectos.
 Detección y evaluación de

necesidades. El árbol de
problemas.

1.2 El enfoque del marco lógico como
metodología para la formulación de
proyectos sociales.
 ¿Por qué utilizamos esta

metodología?
 La matriz del marco lógico.
 Primera columna: la lógica de la

intervención.
 Segunda columna: los indicadores.
 Tercera columna: fuentes de

verificación.
 Cuarta columna: las hipótesis.

MÓDULO 2. CÓMO REALIZAR EL
DOCUMENTO DEL PROYECTO

2.1 Descripción.
2.2 Justificación de la necesidad.
2.3 Personas destinatarias.
2.4 Localización y zona de influencia.
2.5 Objetivos: generales y específicos.
2.6 Actividades y calendario.
2.7 Organización y metodología.
2.8 Recursos, presupuesto y financiación.
2.9 Evaluación y seguimiento.

MÓDULO 3. ¿Y AHORA QUÉ?

3.1 Análisis de la organización.
3.2 Requisitos y condiciones previas de las

entidades no lucrativas.
3.3 Fundaciones privadas con

convocatorias de ayudas sociales a
entidades no lucrativas.

MÓDULO 4. DISEÑO Y
FORMULACIÓN DE UN
PROYECTO SOCIAL SEGÚN LAS
BASES DE UNA CONVOCATORIA

4.1 Análisis de las bases de la convocatoria.
4.2 Diseño y formulación del proyecto
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ESTRUCTURA DEL CURSO
Contenidos teóricos:documentos en formato PDF en los que se desarrollan los
diferentes temas del curso. Es la propuesta mínima para que puedas adquirir los
conocimientos básicos.

Cuestionario de autoevaluación: ejercicio tipo test para conocer el grado de
asimilación de los contenidos trabajados. Este cuestionario  devuelve una puntuación
inmediata para comprobar al instante el resultado obtenido. Se dispone de dos
intentos para la realización del cuestionario obteniendo la nota más alta alcanzada.

Ejercicios: casos prácticos para reforzar los contenidos teóricos aprendidos. Su
realización es obligatoria para superar el curso. Cada alumno/a recibe un feed-back
personalizado con la valoración y corrección del ejercicio así como la puntuación
obtenida.

Materiales complementarios: documentos y otros recursos (vídeos, etc) de apoyo que
profundizan y/o complementan los contenidos teóricos.

DOCENTES
Elena Fernández Moral: Licenciada en Derecho.

 Gestora de proyecto de I+D en la Universidad Carlos III de Madrid.
Actualmente.

 Agente de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Collado Villalba.
 Profesora de Formación y Orientación laboral.
 Evaluadora de proyectos europeos “Leonardo Da Vinci”.
 Técnico de información y documentación juvenil de la Fundación Solidaridad

Democrática.
 Gestión de programas de voluntariado de la FSD.
 Experta en la gestión de proyectos e-learning.

Cristina García. Diplomada en Trabajo Social (Colegiada Nº M-6825)
 Actualmente técnico de proyectos y captación de fondos  en Asociación

DuchenneParent Project España.
 Agente de Empleo y Desarrollo Local (Ayuntamiento de Collado Villalba).

Gestión de proyectos de políticas activas de empleo y participación ciudadana.
 Coordinadora de programas de empleo de Cruz Roja. Asamblea de Madrid y de

proyectos de intervención social en Fundación Secretariado Gitano.
 Experta en gestión de contenidos e-learning en diversas materias.
 Coach, facilitadora.
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