CURSO de
ELABORACIÓN y GESTIÓN de PROYECTOS
de ACCIÓN SOCIAL
dirigido a asociaciones de migrantes.
Valencia, del 24 al 27 de septiembre de 2018

Presentación del curso
Este curso tiene por objeto enseñar de una manera sencilla y práctica a diseñar, redactar,
ejecutar y justificar un proyecto de acción social.
El curso es presencial y gratuito. Está dirigido preferentemente a asociaciones formadas
principalmente por personas migrantes. La formación se enmarca dentro de un proyecto de
promoción de la participación activa del colectivo migrante a través del fortalecimiento
asociativo que realiza el Servicio Jesuita a Mirantes con el apoyo de la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas y la Conselleria de Transparencia, Participación y Cooperación,
de la Generalitat Valenciana.
Conocimientos y habilidades a adquirir en el curso
 Entender qué es un proyecto. El proyecto como herramienta de planificación y ejecución
de la misión de la asociación.
 Cosas a hacer antes de comenzar a redactar un proyecto. Cómo realizar el diagnóstico
o la identificación de un proyecto.
 Conocer y aprender a redactar las diferentes partes de un proyecto.
 Ya he redactado el proyecto… ¿y ahora qué?. Cómo buscar y conseguir los recursos
necesarios para realizar el proyecto.
 Ya dispongo de los recursos necesarios para realizar el proyecto… ¿y ahora qué?
Cómo ejecutar el proyecto y llevar el seguimiento de manera correcta..
 Una vez finaliza el proyecto, ¿qué? Cómo se evalúa un proyecto y cómo se elabora la
justificación técnica y económica.

Programa del curso
1. ¿Qué es un proyecto?.
2. Etapas de un proyecto.
2.1

El diagnóstico o la identificación de un proyecto.

2.2

La redacción o formulación del proyecto.

2.3

La búsqueda de los recursos necesarios para el proyecto.

2.4

La ejecución y seguimiento del proyecto.

2.5

La evaluación y justificación del proyecto.

Metodología a seguir en el curso
La formación es presencial, combinando exposiciones teóricas con ejemplos y ejercicios a
realizar en clase. Se trabajarán los contenidos del curso adaptándolos a las actividades y
proyectos de las asociaciones presentes en el curso. Se entregará documentación impresa y
en formato electrónico de los contenidos y los materiales vistos en clase a las personas que
asistan a todas las sesiones. El curso es impartido por Fernando Falomir, responsable del área
de Participación y asociacionismo del Servicio Jesuita a Migrantes – Valencia.
Lugar de celebración del curso: el curso se imparte en la sede del Servicio Jesuita a Migrantes
en Valencia (Gran Vía Fernando el Católico, 78. Valencia).
Calendario y horario: el curso tiene una duración de 16 horas, y se imparte del lunes 24 al
jueves 27 de septiembre de 2018 en cuatro sesiones de tarde, en horario de 16.00 a 20.00
horas. Con objeto de facilitar la asistencia al curso, se habilitará un aula contigua -sin
monitor/a- para que las personas con menores a su cargo que lo soliciten puedan traer a sus
hijos al centro.
Asistencia: las personas deben comprometerse a asistir a todas las sesiones. Se entregará un
certificado de asistencia únicamente a las personas que asistan al menos al 80% de las
sesiones. Dos veces por sesión se pasará una hoja de firmas para registrar la asistencia.
Requisitos, forma y plazo de solicitud: por la naturaleza del proyecto en que se enmarca, el
curso va dirigido preferentemente a personas que pertenezcan a asociaciones de inmigrantes.
Con objeto de beneficiar al mayor número de entidades, se limita la admisión a una persona
por asociación. Solo en caso de no cubrirse las plazas disponibles, se admitirá a una segunda
persona por asociación. Las entidades interesadas en realizar el curso tienen de plazo hasta el
miércoles 19 de septiembre para solicitarlo a través de este enlace on-line. El jueves 20 se
confirmará por e-mail las personas y asociaciones que han sido admitidas al curso. Las plazas
se cubrirán entre las solicitudes recibidas que cumplan los requisitos por riguroso orden de
recepción.
Más información: 96.315.22.20 - extensión 216; participacionvalencia@sjme.org

