
e-learning
CURSO DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 



Siendo conscientes de la dificultad de participación en nuestro plan de for-
mación presencial de una parte importante de jóvenes residentes en concejos 
del oriente y occidente asturiano o de núcleos rurales del área metropolitana, 
el CMPA inicia una nueva línea de formación a distancia en la que el apren-
dizaje tendrá lugar a través de Internet.

CONTENIDOS DEL CURSO
1    Introducción a la planificación: conceptualización y objetivos.

2    La gestión del ciclo del proyecto: los conceptos de identificación, formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación.

3    El enfoque del marco lógico: El diseño y formulación del proyecto. 

Análisis para la identificación: 
Análisis de las partes interesadas.
Análisis de problemas.
Análisis de objetivos.
Análisis de estrategias o alternativas.
Qué es una línea de base y para qué sirve.

La formulación de proyectos:
La matriz de planificación.
La lógica de la intervención.
Los indicadores objetivamente verificables.
Las fuentes de verificación.
Las hipótesis o factores externos.
Cómo verificar la lógica de la intervención.
Cómo se construyen los indicadores.
Cómo se definen las actividades.

4    Elementos del documento del proyecto: formato y estructura de un proyecto. 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA
Las actividades del curso se desarrollarán a partir de un caso práctico planteado por AID Social. A 
través del mismo, que hace de hilo conductor durante todo el curso, el alumnado trabajará desde la 
identificación hasta el diseño del proyecto. A su vez se plantea un test de contenidos y foros de activi-
dades para el intercambio de opiniones de las personas participantes.



PERSONAS DESTINATARIAS
– Prioritariamente jóvenes residentes en concejos del oriente y occidente asturiano o de núcleos rurales 
del área metropolitana integrantes de asociaciones juveniles, estudiantiles, culturales, etc.

– Personas de organizaciones y colectivos sociales que realicen actividades para jóvenes en colaboración 
con las oficinas jóvenes o los centros de voluntariado y participación social.

– Personas de otras asociaciones con responsabilidades en la planificación de proyectos.

INSCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PLAZAS
Hasta el 15 de octubre de 2018 en www.cmpa.es cubriendo el formulario de inscripción que figura en 
la publicidad del curso. 
Si un máximo de 40 personas solicitantes según orden de inscripción cumpliesen el perfil de idoneidad 
para participar en el curso, el CMPA podrá cerrar la inscripción con anterioridad al 15 de octubre. 

DURACIÓN Y FECHA DE CELEBRACIÓN
40 horas.
De finales de octubre a finales diciembre de 2018.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
10 euros, que se abonarán en el momento en que sea confirmada la disponibilidad de plaza en el 
número de cuenta que se indique.

CERTIFICACIÓN
El CMPA emitirá un certificado de aprovechamiento del curso al alumnado que consiga la calificación 
de apto tras haber superado las actividades planteadas.
Previa certificación será necesario acreditar, mediante documento oficial de identificación, la identidad 
y lugar de residencia de la persona solicitante.

IMPARTE
AID Social. Entidad con amplia experiencia en el ámbito de la formación, tanto en lo referente al formato 
presencial como e-learning (master cooperación internacional de la UOC, Plataforma educativa ALF de 
la UNED…). Experiencia en la planificación y evaluación de proyectos sociales en España, Latinoamérica 
y África con entidades del tercer sector y administraciones públicas.


