DISEÑO Y MEDICIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS
SOCIALES
Las entidades sociales dan respuesta a las necesidades de sus
colectivos de intervención diseñando y poniendo en práctica
proyectos. Estos proyectos son un iniciativa específica que
identifica personas a atender, medidas concretas de intervención
y el despliegue de los medios humanos, materiales, económicos,
metodológicos, así como el calendario que responde a las
necesidades de organización interna: quien, qué, cómo, cuándo y
dónde.
El desarrollo y definición de indicadores es una parte esencial
del proyecto, ya que concreta cuáles serán los medios, fuentes y
marcadores que nos permiten evaluar qué hemos conseguido
en el proyecto. Desplegados los indicadores debemos realizar la
evaluación de forma eficiente y práctica, y para ello, elegir fuentes
de verificación y recursos evaluativos que nos aporten datos
cuantitativos con los que justificar los resultados conseguidos.
La justificación técnica de un proyecto bien realizada es la mejor
carta de presentación para la fidelización y el apoyo de los
financiadores en el futuro
Y tendremos un webinar donde tendréis una interacción con el
tutor para resolver todas vuestras dudas

A quién va dirigido: Dirigido a profesionales que trabajen en el
ámbito de la gestión de proyectos de organizaciones no lucrativas,
miembros de patronatos o juntas directivas, personas relacionadas
con la dirección de estas organizaciones y/o profesionales de la
gestión empresarial que quieran conocer herramientas de medición
y evaluación de resultados de sus proyectos sociales
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.

CURSO 100%
BONIFICABLE
FUNDAE

FICHA TÉCNICA
Calendario: Del 20 de Junio al 3 de Julio de 2022
Carga lectiva: 14 horas
Webinar: 23 de Junio de 12:00 a 13:30
Precio: 105 Euros

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

PROCEDIMIENTO
DE MATRÍCULA
Cualquier persona interesada deberá rellenar la
ficha de inscripción online disponible en la página
web enclavesocial.org en el apartado de cursos. Si
está interesado en bonificar el curso IMPORTANTE
decir SÍ a bonificar. Nos pondremos en contacto
para la realización de todos los trámites. Estamos a
vuestra disposición para cualquier duda o consulta
en el 957 474 598 / 672 391 111

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria a:
IBAN: ES17 0237 6000 1091 7293 5678
Titular de la cuenta:
ENCLAVE CONSULTORES Y ASESORES DEL TERCER
SECTOR, SCA
Concepto:
Nombre del alumno/a o entidad

TEMARIO
Unidad didáctica 1. Evaluación en el diseño del proyecto. Coherencia integral.
• Identificación de objetivos y conexión con necesidades: qué queremos cambiar y a quien
• Identificación de indicadores y resultados vinculados a los objetivos
• Desarrollo de acciones y temporalización. Coherencia con objetivos e indicadores
• Marco de evaluación: exante, concurrente y expost de los proyectos
Unidad Didáctica 2. Diseño y medición de indicadores
• Indicadores en la cadena de valor: insumos, actividades, productos y resultados
• Indicadores y medición del impacto y retorno social
• Como mido los indicadores: herramientas, fuente de verificación y ratios
• Cuadro de mando de indicadores de un proyecto
Se adjuntan modelos propios en Word y Excel como modelos para disponer de una caja de herramientas de medición de indicadores
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