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GESTIÓN DEL CICLO DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

Curso 

INTRODUCCIÓN 

Codenaf organiza e imparte el 

social’ dirigido prioritariamente a p

inmigración. El objetivo es dotar de las herramientas y conocimientos a los participantes para 

que puedan aprender cómo se formula un proyecto de intervención social desde el primer 

momento, así como atender a las necesidades de las personas que identifiquen como 

beneficiarios. Todas las acciones y herramientas irán dirigidas a mejorar el contexto del 

colectivo inmigrante, base fundamental de las entidades sin ánimo de lucro que se dedican a la 

acción social. 

DESTINATARIOS/AS 

Profesionales y voluntarios de asociaciones especializadas en inmigración.

CONTENIDOS 

MÓDULO I INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO (

1.1. Aproximación al Enfoque de Marco Lógico (EML).
1.2. Los conceptos más comunes.
1.3. La importancia de la participación.
 

MÓDULO II IDENTIFICACIÓN Y FORMULACION DEL PROYECTO (7 horas).

2.1. Análisis de la participación.
2.2. Análisis del problema.
2.3. Análisis de los objetivos.
2.4. Análisis de alternativas.
2.5. Matriz de planificación.
2.6. Formulación de presupuestos.
2.7. Los errores más frecuentes en la formulación.

MÓDULO III EJECUCIÓN, SEGUIMEINTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (6 

3.1. Plan de ejecución.
3.2. Monitorización. 
3.3. Informes de seguimiento y final.

MÓDULO IV EVALUACIÓN DEL PROYECTO (3 horas).
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GESTIÓN DEL CICLO DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

Curso semipresencial gratuito 

 

Codenaf organiza e imparte el taller de ‘Gestión del ciclo de proyectos de intervención 

dirigido prioritariamente a profesionales y voluntarios de asociaciones especializadas en 

dotar de las herramientas y conocimientos a los participantes para 

aprender cómo se formula un proyecto de intervención social desde el primer 

momento, así como atender a las necesidades de las personas que identifiquen como 

Todas las acciones y herramientas irán dirigidas a mejorar el contexto del 

o inmigrante, base fundamental de las entidades sin ánimo de lucro que se dedican a la 

Profesionales y voluntarios de asociaciones especializadas en inmigración. 

INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO (4 horas).

1.1. Aproximación al Enfoque de Marco Lógico (EML). 
1.2. Los conceptos más comunes. 
1.3. La importancia de la participación. 

IDENTIFICACIÓN Y FORMULACION DEL PROYECTO (7 horas).

Análisis de la participación. 
lema. 

. Análisis de los objetivos. 

. Análisis de alternativas. 

. Matriz de planificación. 

. Formulación de presupuestos. 

. Los errores más frecuentes en la formulación. 

EJECUCIÓN, SEGUIMEINTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (6 

3.1. Plan de ejecución. 

3.3. Informes de seguimiento y final. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (3 horas). 
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GESTIÓN DEL CICLO DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

‘Gestión del ciclo de proyectos de intervención 

rofesionales y voluntarios de asociaciones especializadas en 

dotar de las herramientas y conocimientos a los participantes para 

aprender cómo se formula un proyecto de intervención social desde el primer 

momento, así como atender a las necesidades de las personas que identifiquen como 

Todas las acciones y herramientas irán dirigidas a mejorar el contexto del 

o inmigrante, base fundamental de las entidades sin ánimo de lucro que se dedican a la 

4 horas). 

IDENTIFICACIÓN Y FORMULACION DEL PROYECTO (7 horas). 

EJECUCIÓN, SEGUIMEINTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (6 horas). 
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4.1. El diseño de la evaluación.
4.2. Técnicas y herramientas para la evaluación.
4.3. Informe de evaluación.

METODOLOGÍA  

La metodología que se utilizará será 

proyecto: programación, identificación, formulación, financiación, ejecución, seguimiento y 

evaluación. A través de esta formación se enseñará al alumnado los lí

quieren abordar, así como los instrumentos y pasos por los que llegarán a la situación futura 

deseada (objetivos del programa a presentar).

La formación tendrá una duración de 

días del comienzo de la formación serán presenciales

curso. Cada una de estas dos jornadas contará con 5 horas de formación (10 horas). El resto 

de los contenidos podrán desarrollarse en nuestra plataforma ‘

además de encontrar el material teórico, tendrá recursos didácticos complementarios (vídeos, 

bibliografía, enlaces, etc.). Asimismo, también podrán participar e interactuar en un foro común 

con los demás participantes disponiendo del seguimi

en este caso hay cuatro, se deberá superar una evaluación tipo test. Una vez culminadas las 

cuatro pruebas, además de las dos sesiones obligatorias ya comentadas, se les facilitará a los 

participantes un certificado de participación.

PLAZAS 

20 personas. 

DURACIÓN 

20 horas. 

COSTE 

Gratuito. Cofinanciado por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y el Fondo Social Europeo (FSE).

CERTIFICADO 

Al finalizar el curso se entregará un 
menos el 75% de las actividades obligatorias.

PARA MÁS INFORMACIÓN  

954903541 / 618406262 // comunicacion@codenaf.org
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4.1. El diseño de la evaluación. 
4.2. Técnicas y herramientas para la evaluación. 
4.3. Informe de evaluación. 

La metodología que se utilizará será teórico-práctica , incidiendo en las fases del ciclo del 

proyecto: programación, identificación, formulación, financiación, ejecución, seguimiento y 

evaluación. A través de esta formación se enseñará al alumnado los límites de lo que pueden y 

quieren abordar, así como los instrumentos y pasos por los que llegarán a la situación futura 

deseada (objetivos del programa a presentar). 

La formación tendrá una duración de 20 horas repartidas en dos semanas. Los dos primeros 

as del comienzo de la formación serán presenciales  para los alumnos que se inscriban al 

curso. Cada una de estas dos jornadas contará con 5 horas de formación (10 horas). El resto 

de los contenidos podrán desarrollarse en nuestra plataforma ‘on-line’, dond

además de encontrar el material teórico, tendrá recursos didácticos complementarios (vídeos, 

bibliografía, enlaces, etc.). Asimismo, también podrán participar e interactuar en un foro común 

con los demás participantes disponiendo del seguimiento de un tutor. Al final de cada módulo, 

en este caso hay cuatro, se deberá superar una evaluación tipo test. Una vez culminadas las 

cuatro pruebas, además de las dos sesiones obligatorias ya comentadas, se les facilitará a los 

do de participación. 

Gratuito. Cofinanciado por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y el Fondo Social Europeo (FSE). 

Al finalizar el curso se entregará un certificado de participación al alumnado que supere al 
menos el 75% de las actividades obligatorias. 

 

comunicacion@codenaf.org 
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, incidiendo en las fases del ciclo del 

proyecto: programación, identificación, formulación, financiación, ejecución, seguimiento y 

mites de lo que pueden y 

quieren abordar, así como los instrumentos y pasos por los que llegarán a la situación futura 

Los dos primeros 

para los alumnos que se inscriban al 

curso. Cada una de estas dos jornadas contará con 5 horas de formación (10 horas). El resto 

’, donde el alumnado, 

además de encontrar el material teórico, tendrá recursos didácticos complementarios (vídeos, 

bibliografía, enlaces, etc.). Asimismo, también podrán participar e interactuar en un foro común 

ento de un tutor. Al final de cada módulo, 

en este caso hay cuatro, se deberá superar una evaluación tipo test. Una vez culminadas las 

cuatro pruebas, además de las dos sesiones obligatorias ya comentadas, se les facilitará a los 

Gratuito. Cofinanciado por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y 

certificado de participación al alumnado que supere al 


