
 
 

 CURSO  
“Gestión de Proyectos” 

 
Octubre/noviembre-2020 

 
 

PRESENTACIÓN 

Dotar a los participantes de los conocimientos prácticos y teóricos para mejorar su eficacia 

en la redacción y gestión de proyectos en el ámbito técnico y de presentación, contemplando 

los diferentes clientes (Gob. Autonómico, ayuntamientos, obras sociales, RSC, empresas 

privadas) y aportando nuevas alternativas de financiación (crowdfounding, proyectos 

europeos…).  

 

OBJETIVOS 

• Que las personas participantes reflexionen y analicen como gestionan los proyectos, 

desde su diseño y redacción hasta la posterior evaluación de los mismos.  

• Que las personas participantes comprendan la Gestión del Ciclo del Proyecto 

adaptado a la Acción Social: Identificación, Formulación, Ejecución y Evaluación, y 

la interdependencia existente entre todas sus fases.  

• Que las personas participantes ajusten sus prioridades profesionales a las del 

entorno y su organización aportándoles estrategias de gestión del tiempo.  

• Que las personas participantes conozcan y sean capaces de diseñar un proyecto 

completo: Introducción, fundamentación, marco normativo, objetivos, resultados, 

indicadores, variables de verificación, actividades, cronograma, evaluación, 

recursos y presupuesto. Incidiendo en la redacción, la claridad y la presentación 

tanto escrita como oral(en la venta de nuestro proyecto).  

 

PROGRAMA 

 
• SESION ONLINE 1  

1. Gestión del Ciclo del Proyecto, desde el diagnóstico hasta la evaluación. Implicación del 

equipo de trabajo.  

2. El marco de la planificación.  

2.1. Concepto, importancia y sentido de la planificación.  

2.2. Principios de la planificación.  



3. Niveles de planificación.  

3.1. Planificación estratégica.  

3.2. Planificación táctica.  

3.3. Planificación operativa.  
 

• SESION ONLINE 2  

4. El proceso de Planificación. Diagnóstico. El análisis de la realidad.  
 

• SESIÓN ONLINE 3 Y 4  

5. El proceso de Planificación. Formulación de proyectos.  

5.1. Concepto. Rasgos y errores más comunes.  

5.2. La técnica de “Los nueve interrogantes”.  

5.3. Redacción de un proyecto paso a paso.  
 

• SESIÓN ONLINE 5  

6. El proceso de Planificación. Ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto.  

 

METODOLOGÍA 

Se desarrollarán sesiones teóricas con ejercicios prácticos en modalidad online de 90 

minutos de duración. Serán clases participativas y amenas que inviten a la reflexión y la 

comunicación dentro del equipo de trabajo.  

Estas sesiones online serán complementadas con trabajos individuales de cada persona 

participante con tutorización individual. Así, al finalizar el curso cada persona participante 

habrá desarrollado un proyecto completo.  

 

ESTRUCTURA 

HORAS FORMATIVAS  

• 7.5  online  
• 12.5  trabajo individual y tutoría.  (Elaboración de un proyecto) 

Total: 20h. 

CALENDARIO sesiones online 

• Octubre 27 y 29 
• Noviembre 3, 5 y 10 

    Horario: 16:30 a 18:00h. 
 
DESTINATARIOS 

Acción formativa dirigida a trabajadores/as sociales o estudiantes de trabajo social  



 

 

FORMADORA 

Myriam Flores Quesada, trabajadora social y antropóloga sociocultural, amplia 

experiencia en gestión, ejecución y evaluación de proyectos sociales desde el enfoque 

comunitario. Posee una amplia trayectoria profesional en el ámbito de intervención en salud 

y con personas inmigrantes. Especializada en diagnósticos comunitarios y en herramientas 

participativas de planificación y evaluación.  

 
INSCRIPCIÓN  

• Plazo inscripción: desde el día 28 de septiembre a las 00:00 hasta el 2 de 
octubre de 2020. 

No se admitirán como válidas aquellas inscripciones anteriores al día y hora 
indicadas 

• Solicitudes: Indicando curso solicitado y datos personales, deberá ser 
enviada al correo electrónico del colegio cantabria@cgtrabajosocial.es 
 

• En las inscripciones se guardará riguroso orden de llegada al correo señalado 
para obtener plaza en el mismo, hasta alcanzar 20 alumnos/as. Las personas 
admitidas recibirán correo electrónico de confirmación de admisión.  
 
Coste de la inscripción: (se abonará cuando se tenga la confirmación de 
admisión)  

• Colegiados/as: 20€.                                                                                            
• Colegiados/as otros Colegios Oficiales Trabajo Social: 50€     
• Estudiantes Grado de Trabajo Social: 30€                                                                           
• No colegiados/as: 90€ 

 
Se guardará este orden de prioridad 

 
Las matriculadas anuladas sin causa justificada, finalizado el período de 
inscripción, conllevarán una retención del 20% del importe en concepto 
de gastos de gestión 

 Actividad Formativa Subvencionada por el Gobierno 
de Cantabria 

Otorgado el Reconocimiento de interés sanitario por la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Cantabria. 
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