
 

 

 

 
 

 
 
 

Curso:   Práctico de Diseño de Proyectos Solidarios 
Organizado por:   Asociación PROADE 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 ¿Cuál es el objetivo del curso? 

 
El curso PRÁCTICO DE DISEÑO DE PROYECTOS SOLIDARIOS pretende ofrecer 
al alumno las herramientas necesarias para que pueda elaborar correctamente 

proyectos de cooperación al desarrollo y proyectos de acción social, siguiendo 
la metodología del Enfoque del Marco Lógico. El curso consta de dos ejemplos 
prácticos que se analizan paso a paso, y abarca desde la fase inicial de 

Duración: 6 semanas (60 horas lectivas) 

Fecha de inicio: 24 de junio de 2013 
Fecha de finalización: 26 de julio de 2013 
Precio: 110 € (82,50 € para desempleados y 55 € para residentes en Latinoamérica) 

 



 

 

identificación del proyecto hasta la de diseño o formulación del mismo, dejando 

el proyecto preparado para presentarse a las distintas fuentes financiadoras. 
 
 ¿A quién está destinado este curso? 

 
El curso se dirige a todas aquellas personas que como voluntarias, o como 
asalariadas, trabajan, o desean hacerlo, en los departamentos de proyectos de 

las entidades no lucrativas. 
 
 ¿Qué requisitos son necesarios? 

 

No se requieren requisitos previos para hacer este curso, ni experiencia en 
entidades no lucrativas. 
 

 ¿Cuánto dura el curso? 

 
 El curso completo dura 6 semanas, con un total de 60 horas lectivas. Se podrá 
conceder una prórroga de dos semanas más si el alumno lo solicita. La 

dedicación media semanal es de alrededor de 4 horas. 
 
 ¿Es posible finalizarlo antes de las 6 semanas? 

 
Sí es posible. Para ello el alumno le deberá dedicar algo más de tiempo cada 
semana y entregar los exámenes cuando se considere preparado. 

 
 ¿En qué modalidad se imparte el curso? 

 

El curso se imparte en la modalidad On-line. No es necesaria la conexión diaria. 
Cada alumno lleva su propio ritmo según el tiempo disponible. 

 
 ¿Qué ventaja presenta la modalidad online? 

 

Entre las ventajas de un curso online tienes las siguientes: 
 

 Matrícula más barata que en los cursos presenciales 

 Libertad total de horarios (no es necesario acudir a clase cada día ni a 
horas previamente establecidas) 

 No es necesario desplazarse a otro lugar para hacer el curso con el 
correspondiente ahorro de tiempo y dinero 

 El alumno puede organizarse su tiempo libremente 
 El alumno puede estudiar desde cualquier lugar gracias a los dispositivos 

móviles de internet 
 El alumno puede contactar con los tutores por correo electrónico o 

mediante el foro del aula virtual a cualquier hora del día 
 La modalidad online permite la participación de alumnos de otras 

ciudades y países. 
 

 



 

 

 

 ¿Cuál es la metodología del curso? 

 
El curso cuenta con varios temas insertados en el aula virtual en formato pdf. 

Este material puede ser descargado y/o impreso para ser estudiado sin 
necesidad de acceder al aula o a internet. 
 

Además el curso consta de otros documentos adicionales de apoyo como 
material de consulta, así como varios vídeos tutoriales. 
 

 ¿Cuánto cuesta el curso? 

 
El curso cuesta 110 €. Disponemos de las siguientes becas: 
 

 Con 25 % de descuento para desempleados, quedando la matricula en 
82,50 €. Beca concedida por la Obra Social La Caixa. 

 
 Con 50% de descuento para alumnos que participen desde 

Latinoamérica, quedando la matricula en 55 €. Beca concedida por la 
Organización de Estados Iberoamericanos. 

 

 ¿De qué maneras puedo pagar el curso?    
 

 Ingreso en cuenta bancaria o transferencia 

 
El pago se realizará en la cuenta de BBVA nº 0182 6368 02 0201517478. 
Para operaciones desde fuera de España: BBVA IBAN ES95 0182 6368 

0202 0151 7478 BIC (SWIFT): BBVAESMMXXX 

 
 Mediante Paypal 

 

 ¿Cuál es el procedimiento de matriculación?  
 

- Rellenar el formulario de matriculación (en 
http://www.asociacionproade.org) 

- Abonar la matrícula 

- Revisar el correo electrónico donde se recibirán las claves de acceso al 
campus virtual 

 

 ¿Cómo es el examen para superar el curso? 
 

Al final del curso, el alumno tiene que superar un cuestionario con varias 
preguntas alternativas. También será necesaria la resolución de varios ejercicios 
prácticos relacionados con el temario. Todo el procedimiento es online. No hay 

evaluaciones presenciales. 
 
 

 



 

 

 ¿Me otorgan algún diploma al concluir el curso? 

 
Los alumnos que participen y concluyan con éxito este curso recibirán un 
diploma-certificado que acredita la superación del curso por parte del alumno. 

Este diploma tiene validez para adjuntarse al currículum u hoja de vida del 
alumno.  
 

En ausencia de una formación reglada en esta materia, y gracias al respaldo de 
ATHENEA VIRTAULES, como centro de formación autorizado, el diploma 
concedido tiene el reconocimiento de las entidades no lucrativas y del sector 

privado de España y Latinoamérica. 
 

 ¿Cuál es el temario y el contenido del curso? 
 

MÓDULO I.  CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES PARA EL DISEÑO DE UN 
PROYECTO SOLIDARIO 
 

1. La Planificación 
2. Concepto de Proyecto.  Clases de Proyectos 
3. Factores que garantizan el éxito de un Proyecto 

4. Las fases del ciclo de un Proyecto 
5. La fase de Identificación de un Proyecto 

6. La fase de Diseño o Formulación de un Proyecto 
7. La fase de Seguimiento y Ejecución 
8. La fase de Evaluación 

MÓDULO II.  Parte 1ª.  CASO PRÁCTICO DE PROYECTO DE COOPERACIÓN. 

FASE DE IDENTIFICACIÓN 

MÓDULO II.  Parte 2ª.  CASO PRÁCTICO DE PROYECTO DE COOPERACIÓN. 

FASE DE DISEÑO O FORMULACIÓN 

MÓDULO III.  Parte 1ª.  CASO PRÁCTICO DE PROYECTO DE ACCIÓN SOCIAL. 
FASE DE IDENTIFICACIÓN 

MÓDULO III.  Parte 2ª.  CASO PRÁCTICO DE PROYECTO DE COOPERACIÓN. 
FASE DE DISEÑO O FORMULACIÓN 
 

ANEXOS: Documentación de apoyo y consulta 
 
6 Documentos escritos: 

 
Manual para diseñar proyectos  
Manual para la gestión del ciclo de proyectos I y II 

Diseño de proyectos para financiación pública 
Formulación de proyectos sociales 

Bibliografía 
 
 



 

 

21 Vídeos tutoriales: 

 
Análisis de actores 
Marco Lógico en Planes y Programas 

Matriz de Planificación 
Cronograma y Presupuesto 
Medios de Verificación 

Plantilla para presupuestos 
Plantilla EML 
Construcción de Indicadores 

Construcción del Marco Lógico 
Enfoque del Marco Lógico 
Ejemplo Práctico: Árbol de Problemas 

Ejemplo Práctico: Árbol de Objetivos 
Ejemplo Práctico: Análisis de Alternativas 
Ejemplo Práctico: Objetivos del Marco Lógico 

Ejemplo Práctico: Indicadores Objetivo General 
Ejemplo Práctico: Indicadores Objetivo Específico 

Ejemplo Práctico: Indicadores y Actividades del Proyecto 
Ejemplo Práctico: Indicadores y Resultados 
Ejemplo Práctico: Supuestos 

Diseño de Proyectos Sociales 
Conferencia: Gestión de proyectos de cooperación 
 

 ¿Quién es el profesorado del curso? 
 
Este curso ha sido diseñado por varias personas con amplia experiencia en la 

gestión de proyectos de acción social y de cooperación internacional, desde 
diversas organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación para el 
desarrollo. 

 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
    

Teléfonos: (34) 96 195 89 74  / 627 93 32 35     
Email: info@proadeong.org 

Web: http:// www.asociacionproade.org 
Personas de contacto: Lola Montañés / Manuel García 
 
 

ENTIDADES COLABORADORAS 
 

PROADE pertenece a la Red Emplealia y a la Red Araña, agrupaciones de 
entidades sociales para la formación y el empleo en el Tercer Sector. 

En la elaboración y financiación de este curso han intervenido: la Organización 

de Estado Iberoamericanos, el Fondo Social Europeo, la Obra Social La Caixa y 
la Fundación Tripartita. 



 

 

 
 

        
 

 
 

 
 

 

 

 

 


