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PRESENTACIÓN 

Con el objetivo de procurar una formación especializada en Proyectos Sociales ofrecemos 
esta acción formativa. La gestión por proyectos es una realidad presente en todas las 
organizaciones (públicas y privadas) como una forma de dirigir y de alcanzar objetivos.  

Esta acción formativa está dirigida a profesionales de servicios sociales, trabajadoras/es 
sociales, agentes de empleo y desarrollo local, responsables de proyectos de empleo, 
intervención social y cualquier otra persona interesada en profundizar en la gestión de 
proyectos sociales. 

Por tanto, este curso online persigue como objetivos:   

 Proporcionar las competencias para la gestión de proyectos sociales.  

 Poner en práctica la metodología del marco lógico.  

 Aprender las distintas aplicaciones de la evaluación de proyectos.  

Además, es una formación bonificada para aquellas/os trabajadoras/es por cuenta ajena 
(ni funcionarias/os, ni personal de la administración o personas autónomas). Se gestionará 
a través de una empresa colaboradora, EBOGESTIÓN quien se encargará de pedirle a la 
empresa donde trabaja la/el alumna/o la documentación necesaria, así como, verificar 
que se cumplen los requisitos.  

 

METODOLOGÍA 

Esta acción formativa se desarrolla en la modalidad e-learning. Siguiendo la siguiente 
metodología:  

 

 

 

 Contenidos teóricos: documentos en formato PDF en los que se desarrollan los 
diferentes temas del curso. Es la propuesta mínima para poder 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 
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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 alumna/o 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. 

 

DURACIÓN DEL CURSO 

50 horas online.   

 

FECHAS 

Del lunes, 25 de septiembre al 29 de octubre de 2017. 

 

PLAZO MATRÍCULA 

Abierto hasta 13 de septiembre de 2017 o hasta completar número de plazas disponibles.  

 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN1 
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-gestion-de-proyectos-
sociales-desde-el-enfoque-del-marco-logico-1/458/view 

 

DOCENTE 

Dª Cristina García de  OPTA Servicios Integrados. Trabajadora Social, 
experta en gestión de proyectos sociales.  

 

 

CONTENIDOS 

 
MÓDULO 1. APROXIMACIÓN A LA GESTIÓN 
DE PROYECTOS SOCIALES 
Unidad Didáctica 1: Contexto de la gestión 
de proyectos. 
1.1 La importancia de la gestión de 
proyectos. 
1.2 ¿Qué es la gestión de proyectos? 
1.3 Las etapas del ciclo de proyectos. 

3.7 El proceso de investigación-acción 
participativa. 
3.8 Dinamización de grupos: propuestas 
metodológicas. 
3.9 Algunas herramientas para el trabajo 
comunitario. 
 
MÓDULO 4. EL ENFOQUE DEL MARCO 

                                            
1
 Ver normas de inscripción al final del documento.  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-gestion-de-proyectos-sociales-desde-el-enfoque-del-marco-logico-1/458/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-gestion-de-proyectos-sociales-desde-el-enfoque-del-marco-logico-1/458/view
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Unidad Didáctica 2: Definición y 
características de proyecto. 
1.4 ¿Qué define un proyecto? 
1.5 Los proyectos sociales. 
1.6 Características de un proyecto. 
1.7 Diferencia entre plan, programa, 
proyecto y servicio. 
1.8 Tipología de proyectos. 
 
MÓDULO 2. IDENTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO: ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y 
NECESIDADES 
Unidad Didáctica 1: Identificación y 
diagnóstico del problema o necesidad. 
1.1 ¿En qué consiste la identificación de 
proyectos? 
1.2 El estudio de prefactibilidad de un 
proyecto. 
1.3 Descripción del problema. 
1.4 Tipología de necesidades. 
1.5 Análisis de capacidades y 
vulnerabilidades de la población. 
1.6 Situación actual y su evolución. 
1.7 Población directamente afectada. 
 
MÓDULO 3. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN 
Unidad Didáctica 1: Quién participa y cómo 
3.1 ¿Quién es quién en el proyecto? 
3.2 Fases en el análisis de la participación de 
un proyecto. 
3.3 La importancia de la participación de las 
personas beneficiarias en proyecto. 
3.4 ¿En qué consiste la participación? 
 
Unidad Didáctica 2: ¿Cómo fomentar la 
participación de las personas beneficiarias 
en el proyecto? 
3.5 Modelos de participación: la 
participación clásica reglamentada. 
3.6 Modelos alternativos: la investigación-
acción participativa. 
 
 

LÓGICO 
Unidad Didáctica 1: Aproximación al enfoque 
del marco lógico. 
4.1 Introducción al método. 
4.2 Etapas.  
 
Unidad Didáctica 2: La matriz del marco 
lógico. 
4.3 Elaboración de la matriz del marco 
lógico. 
4.4 La Primera Columna: la lógica de 
Intervención. 
4.5 La Segunda Columna: Indicadores. 
4.6 La Tercera Columna: las fuentes de 
Verificación. 
4.7 La Cuarta Columna: las hipótesis. 
 
MÓDULO 5. EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
SOCIALES 
Unidad Didáctica 1: ¿Qué es y cómo se aplica 
la evaluación? 
5.1 Comprender el concepto de evaluación. 

 Qué es la evaluación y qué objetivos 
persigue. 

 Características de la evaluación. 

 Funciones de la evaluación. 
5.2 Niveles de análisis de un proyecto. 
 
Unidad didáctica 2: La evaluación desde el 
Enfoque del Marco Lógico 
5.3 Criterios de evaluación de un proyecto 
de acción social desde el enfoque del Marco 
Lógico. 

 Componentes de la evaluación: 
eficiencia, eficacia, impacto, 
pertinencia, viabilidad, cobertura. 

 Otros componentes a tener en 
cuenta. 

 Equilibrio entre los diferentes 
criterios. 

5.4 Técnicas de evaluación. 
5.5 El informe de evaluación. 
 

INVERSIÓN 

50€ Personas con formación bonificada. En este caso, NO se abona el coste del curso y, 
por lo tanto, NO se entrega el justificante de pago. El pago del curso se realizará 
descontando a la empresa el pago de los seguros sociales, siempre que se tenga 
crédito para ello. 

55€ Personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de Trabajo Social. 

65€ Personas colegiadas en activo. 

90€ Personas no colegiadas.   
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

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

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-gestion-de-proyectos-
sociales-desde-el-enfoque-del-marco-logico-1/458/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 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 en la propia aplicación, o bien a través de 

los siguientes medios, 

 Correo electrónico a la dirección formacion.cotsa@gmail.com (Indicando en el 

asunto nombre del curso y nombre completo y número de colegiada/o (en los casos 

que proceda) 

 O al correo postal: C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón 

La siguiente documentación: 

 Justificante de pago del curso que deberá ser abonado en la cuenta del Banco 

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

nombre completo y nombre del curso, si el pago lo realiza por transferencia; o 

comprobante de compra realizada virtualmente2. Aquellas personas que 

bonifiquen la formación, no tendrán que abonar el coste y, por lo tanto, no tendrán 

que enviar el justificante.  

Además: 

 Personas colegiadas en situación de desempleo, fotocopia del informe de situación 

administrativa (lo puedes descargar a través de la página del SEPE). 

 Estudiantes, justificante de estar cursando estudios de Trabajo Social. 

 Personas colegiadas en Colegios de Trabajo Social distintos a Asturias, certificado de 

colegiación y de desempleo si procede. 

 Personas no colegiadas, 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 

                                            
2
 Hemos incorporado recientemente la opción de realizar el pago de la acción formativa mediante 

Tarjeta de Crédito para ofrecer una mayor comodidad a la hora de efectuar la inscripción.  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-gestion-de-proyectos-sociales-desde-el-enfoque-del-marco-logico-1/458/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-gestion-de-proyectos-sociales-desde-el-enfoque-del-marco-logico-1/458/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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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. 

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 

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

