PROGRAMA FORMATIVO

Curso Online de Introducción al Diseño de
Proyectos Sociales.
 Duración: 60 horas.

 Objetivos:
Si le interesa el ámbito de la intervención y mediación social y quiere aprender a diseñar proyectos
sociales con profesionalidad este es su momento, con el Curso Online de Introducción al Diseño de
Proyectos Sociales podrá adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo esta actividad tan
importante en la actualidad. El conocer en profundidad la forma en que se debe gestionar un proyecto
social es de vital importancia a la hora de proponernos llevar a cabo cualquier tipo de Plan de
Intervención. Hoy en día existen múltiples organizaciones destinadas a la intervención social y todas y
cada una de ellas se han ceñido estrictamente a los pasos que se deben dar previos a la puesta en marcha
de su actividad. Realizando este Curso Online de Introducción al Diseño de Proyectos Sociales conocerá
las habilidades que le ayudarán a ejecutar esta labor con éxito y a gestionar los factores a tener en cuenta
para que se cumpla su finalidad.

 Contenidos:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
La naturaleza del proyecto
Las características de un proyecto
Los fundamentos de la gestión de proyectos
Las condiciones de una gestión eficaz
UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
La necesidad de una dirección y gestión de proyectos
El ciclo vital de un proyecto
La mala imagen de la gestión de proyectos
La necesidad de competencias para gestionar proyectos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS SOCIALES
Introducción
Proyectos sociales
Principios de los proyectos sociales
Valores y prácticas compartidos
Áreas y agente prioritarios de los proyectos sociales
Marco lógico de un proyecto social
Esquema de un proyecto social
Evaluación de los proyectos sociales
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN PROYECTO SOCIAL
Introducción
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Pasos previos a la elaboración de un proyecto
El árbol de problemas
Elementos para elaborar un proyecto social
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
Introducción
La gestión de proyectos sociales
Fases del ciclo de un proyecto
Fases de puesta en marcha
Fase de ejecución y seguimiento
Evaluación final
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Introducción
Tipología de proyectos
El sistema público de Servicios Sociales en España
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROGRAMAS PREVENTIVOS, PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO
Conceptos y tipos de prevención
La realización de programas preventivos
Limitaciones de la prevención
Concepto y forma de participación
Voluntariado Social
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y DE NECESIDADES
Evaluación de necesidades: conceptos básicos
Procesos de evaluación de necesidades
Métodos de evaluación de necesidades
Evaluación de programas: definición y objetivos
Modelos teóricos de la evaluación
Fases en el proceso de evaluación
Métodos de la evaluación de programas
Técnicas e instrumentos de evaluación de programas
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