INNOVACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS SOCIALES PARA
ONGS
Los fines sociales, la causa de nuestra ONG se despliega a través de
proyectos de intervención. La concreción, desarrollo y calidad de
estos proyectos será pues clave para la financiación y ejecución de
estas actividades que proponemos.
El proyecto nace un diagnóstico de necesidades: información
documentada de las causas y consecuencias, desde la implicación
y participación activa del colectivo a atender. Esta justificación
de necesidades, este conocimiento de la realidad del entorno es
fundamental para la coherencia y credibilidad al proyecto, nos
permitirá explicar nuestra elección de las necesidades o problemas
que vamos a tratar de mejorar. Este será la piedra angular del
proyecto: la hipótesis de transformación que construimos con
nuestro proyecto. Que sucede y que vamos a conseguir cambiar.
Promovemos el aprendizaje de la redacción de proyectos detallada,
que nos permita ser una herramienta de gestión útil de nuestras
actividades; pero también un elemento de mostrar nuestra
solvencia técnica de cara a financiadores públicos y privados.
Asimismo, incluimos un contenido sobre las herramientas prácticas
de gestión de un proyecto en funcionamiento, como decimos “del
papel a la realidad”.
Por último, hablaremos de innovación y creatividad, desarrollando
herramientas para la participación del equipo de trabajo, familias,
usuarios/as y de personas vinculadas a las organización.

A quién 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, coordinadores de proyectos que tienen que gestionar
su presupuesto, administrativos y personal económico que maneja
documentación económica y participa en su organización y control
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 Aula Virtual
Enclave Social. Aquellas personas que superen en su totalidad las
acciones de evaluación teóricas y prácticas recibirán un diploma
acreditativo.

FICHA TÉCNICA
Calendario: Del 25 de octubre al 14 de noviembre de 2022
Webinar presencial: 26 DE OCTUBRE, de 11:30 a 14:00
Carga lectiva: 14 horas
Precio: 115 Euros

CURSO 100%
BONIFICABLE
FUNDAE
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 info@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: ES90 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. DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD, PARTICIPACIÓN DEL COLECTIVO E HIPÓTESIS DE TRANSFORMACIÓN.
• El proyecto en su contexto: macroentorno y microentorno
• Que puedo cambiar y que debo tener en cuenta que no puedo cambiar
• El conocimiento y la participación del colectivo. Enfoques y acciones prácticas de participación
• Una herramienta de análisis de la realidad para el diagnóstico y el diseño de propuestas de intervención: el árbol de problemas
• La semilla del proyecto: nuestra hipótesis de transformación: causas, necesidades y soluciones
Unidad didáctica 2. DESPLIEGUE DEL PROYECTO Y PROPUESTAS DE INNOVACIÓN
• Objetivo general e indicadores de impacto: que quiero cambiar en las personas, en su situación y en el entorno
• Colectivo de atención. Identificación de participantes y actores relacionados. Cuales son mis prioridades
• Innovación en los proyectos de intervención social: ideas transformadoras. Algunas pautas para el pensamiento lateral
• Técnicas y propuestas para fomentar la innovación y creatividad en tus equipos de trabajo
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