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DISEÑO, ELABORACIÓN
Y JUSTIFICACION DE
PROYECTOS SOCIALES
Madrid, 14, 15 y 16 de junio de 2016

Colabora:

Qué aportamos con esta formación…
Elaborar un proyecto tiene una triple finalidad; por un lado, disponer de una
herramienta de “argumentación y venta” para convencer a los financiadores de la
conveniencia y oportunidad de apoyarlo; por otro lado, es un documento de
organización interna, que nos permite ordenar los recursos que voy a necesitar,
diseñar el servicio que voy a prestar en función del objetivo a conseguir y por
último, es una herramienta de descripción y seguimiento de la gestión
presupuestaria y financiera relacionada con el proyecto.
En relación al aspecto comercial debemos hacer hincapié en subrayar la
justificación del proyecto, destacar su valor añadido, sus elementos innovadores,
su sostenibilidad e impacto social, de la imagen y repercusión en los medios de
comunicación
En relación a la organización interna del proyecto lo podemos visualizar desde
la perspectiva del usuario/a del servicio, que debe ser nuestro interés prioritario
ya que nos conecta con la causa
En un tercer aspecto, un proyecto necesita de unos recursos y de una gestión
adecuada de lo económico
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

Enclave Social es una consultoría y asesoría para ONGs que este
2016 cumple 10 años aportando servicios y formación especializados
para asociaciones y fundaciones.
Mira lo que hacemos y decimos en nuestro blog: www.ongexcelente.org
Conéctate en facebook: https://www.facebook.com/comunicacion.enclavesocial
O síguenos en el twitter: @enclavesocial

2

Características técnicas
Duración: 20 horas
Horario:
14 de junio de 10:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:30
15 de junio de 09:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:30
16 de junio de 09:30 a 14:00
Periodo de inscripción: hasta un día antes del inicio de la actividad (salvo
completar aforo)
Lugar de realización:
Instalaciones de Grupo AMAS. Calle Parla, 1 Leganés (Madrid)
Frente a parada de cercanías Parque Polvoranca
Objetivos
• Conocer las estrategias creativas para desarrollar ideas para aportar
soluciones válidas a las necesidades del colectivo de atención
• Adquirir los conocimientos necesarios para realizar un proyecto de
intervención social excelente
• Aprender a interpretar y leer adecuadamente una convocatoria de
subvenciones y su marco normativo
• Practicar y conocer las diferentes herramientas para la redacción de un
proyecto
• Aprender a realizar presupuestos y hacerles un apropiado seguimiento
para la apropiada justificación de proyectos.
Ofertas y Descuentos:
- Para antiguos alumnos/as: 10% en segundo curso y siguientes
- Si contrata a un grupo de 5 personas: 10% para todos los participantes
- Si estas desempleado/a: 15%
Estos descuentos son acumulables
CURSO 100 % BONIFICABLE A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA
Somos entidad organizadora de formación programada. Nos podemos ocupar
de todos los trámites
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Contenidos
Unidad didáctica 1. CONCEPTOS CLAVE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN
PROYECTO
 La semilla del proyecto: la causa, las necesidades y las soluciones
 Ideas fuerza de un proyecto. Que quiero cambiar, tres factores: prioridad, solvencia
y trasparencia
 Procesos de participación en la selección, definición y evaluación de los proyectos
y su conexión con los requisitos y prioridades de las entidades de financiadoras
 Elementos clave para la venta.
 Elementos clave para la organización
 Elementos clave para la gestión económica
 Fuentes de financiación privadas y estrategias para la presentación y fidelización
de entidades financiadoras privadas
Unidad didáctica 2.- DISEÑANDO EL PROYECTO
Primero lo primero: la convocatoria
El esquema completo de un proyecto partiendo del modelo de marco lógico
Justificación de necesidades
Objetivos generales y específicos
Indicadores objetivamente verificables
Resultados esperados
Actividades a realizar
Recursos materiales y humanos
Calendarización
Viabilidad y sostenibilidad del proyecto
Diseño del presupuesto
Unidad didáctica 3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y GESTIÓN ECONÓMICA
El esquema de prestación de servicios
Estableciendo protocolos básicos y fichas de trabajo
Metodología de intervención y dinámicas de equipo
Gestión presupuestaria de proyectos, herramientas de control
Unidad Didáctica 4. EVALUACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO
Panel de resultados clave
Valoración cualitativa: que hemos aprendido como equipo. ¿qué incorporamos a
cada proyecto?
Justificación técnica y económica del proyecto
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Precio
Precio:
Precio por persona: 260,00 Euros
En caso de gestión de la bonificación por parte de Enclave Social a través de la
Fundación Tripartita, el coste de la misma ascendería a un 10% sobre el precio
de la matrícula. Dicho coste también es bonificable.
Además, Grupo AMAS ofrece un excelente catering en sus instalaciones por 10
Euros/día. Recomendamos por el tiempo disponible de pausa en la acción
formativa y la falta de alternativas en la zona. Esta cuantía no es bonificable

Procedimiento de matrícula
Para cualquier duda o para facilitar los trámites llamar a 957474598 y te
atenderá M. Carmen Arenas
O bien escribir un mail a formacion@enclavesocial.org
O bien mira nuestra web www.ongexcelente.org
 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
formación@enclavesocial.org indicando en el concepto matrícula y el
nombre del curso
 El pago se realizará mediante transferencia bancaria a:
 LA CAIXA:
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 (Formación programada). 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
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