
 

 

 

 
 

Gestión de proyectos sociales 
 
 

 
 
 

 Duración: 40 horas 
 

 Fecha de inicio: 08 de Octubre de 2013 
 

 Fecha de finalización: 03 de Diciembre de 2013 
 

 Periodo de inscripción: hasta el 15 de Octubre de 2013 
 
 A quien va dirigido: Dirigido a profesionales que trabajen en el ámbito de la gestión de organizaciones 

no lucrativas, miembros de patronatos o juntas directivas, personas relacionadas con la dirección de 
estas organizaciones y/o profesionales de la gestión de programas, técnicos de proyectos y 
voluntariado. 

 
 Metodología: 

 
 Cada curso se desarrolla bajo una metodología abierta, participativa y experiencial, dónde el 
propio alumno podrá sustituir y/o proponer al profesorado casos prácticos relacionados con el 
día a día de su organización con el fin de que pueda aplicar los conocimientos a su realidad 
profesional presente o futura. 
 Se realizará a través de plataforma formativa Moodle. 
 Aquellas personas que superen en su totalidad las acciones de evaluación teóricas y prácticas 
recibirán un diploma acreditativo. 
 
 

 Temario: 
 

Unidad didáctica 1.- El proyecto dentro del proceso de planificación 
 
Unidad didáctica 2.- Definición de la idea del proyecto 
 
Unidad didáctica 3.- Diseño y programación de las actividades 
 
Unidad didáctica 4.- Recursos humanos, técnicos y financieros 
 
Unidad didáctica 5.- Puesta en marcha, seguimiento y justificación 

Elaborar un proyecto de intervención social es imprescindible para afrontar con rigor y profesionalidad la 
resolución de las necesidades sociales de nuestros colectivos de atención. Es también un documento que 
nos permite definir cuáles son los recursos que necesitamos y es una herramienta de venta para 
conseguir dichos recursos públicos y privados. 

En este curso te aportamos herramientas prácticas para diseñar y gestionar correctamente el 
proyecto paso a paso, desde la necesidad social hasta su puesta en marcha y justificación técnica y 
económica. 



 

 

 

 
 Precio: 145 Euros 

 
 Ofertas y Descuentos: 

 
- Para antiguos alumnos/as: 10% en segundo curso y siguientes 
- Si contrata a un grupo de 5 personas: 10% en todos los cursos 
- Si estas desempleado/a: 15% en todos los cursos 

 
Estos descuentos son acumulables 

 
 Procedimiento de matrícula: Cualquier persona interesada deberá rellenar la ficha de inscripción, 

indicando el nombre del curso o cursos a los que se quiere matricular y enviarla junto con el 
justificante de pago a formacion@enclavesocial.org indicando en el concepto matrícula y el nombre 
del curso 

 
 El pago se realizará mediante transferencia bancaria a: 

 
 LA CAIXA:  2100 2475 88 0210170554 
 IBAN:  ES43 2100 2475 8802 1017 0554 
 SWIFT:  CAIXESBBXXX 
 Titular de la cuenta: Enclave Social 
 Concepto: Nombre del curso o cursos en los que se matricula. 

 
 Formación continua bonificada: Infórmese de la financiación total o parcial de nuestros cursos que su 

organización puede obtener por bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social, escribiendo a 
bonificaciones@enclavesocial.org 
Esta modalidad carece de los descuentos anteriores. 
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