ACCIONES FORMATIVAS 2019
CURSO SOBRE ELABORACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE UN
PROYECTO “ENFOQUE MARCO LÓGICO”.

Dirigido a: Voluntarios y técnicos de la Red de Voluntariado Social de
Salamanca
Modalidad: Presencial. Total, horas: 8
*Para obtener el Certificado del Curso hay que acudir como mínimo al 75% de las horas

Fechas: 15 y 16 de marzo de 2019
Horario: Día 15, viernes, de 16.00h a 20.00h
Día 16, sábado, de 9.30h a 13.30h
Lugar: Universidad Pontificia de Salamanca. (UPSA)
Ponente: Josefa Martín

Contenidos:
1. FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
Una buena planificación financiera significa adaptar los recursos a las
necesidades. Partiendo de la base de que los recursos financieros son limitados,
la experiencia nos orienta hacia la diversificación de las fuentes de financiación:
un verdadero reto para las entidades no lucrativas.
-

Recursos públicos
Recursos privados
Recursos propios generados por la entidad

2. ELABORACION Y JUSTIFICACION DE UN PROYECTO
Definición de un proyecto en desarrollo. Se entiende por proyecto de
desarrollo una tarea innovadora, que tiene un objetivo un objetivo definido, que se
realiza en un tiempo determinado, en una zona delimitada y para un grupo de
beneficiarios. Pretende solucionar problemas específicos o mejorar una situación
dada.
Elaboración de un proyecto. “ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO (EML)”.
El EML es una herramienta analítica para la planificación y gestión de los
proyectos de desarrollo.
Partes de un proyecto siguiendo el Enfoque del Marco Lógico:
Formulación de proyecto: ▪ Antecedentes, contexto y justificación.
Conceptos utilizados en la elaboración de un proyecto:
Objetivo general. Descripción objetiva y precisa que se pretende alcanzar con la
intervención que se está planeando. El objetivo general debe ser uno solo.
Objetivos específicos. Detallan, desglosan y definen con mayor precisión las
metas que se pretenden alcanzar. Los objetivos específicos pueden ser más de
uno.
Resultados esperados.

Las actividades necesarias para alcanzar los resultados esperados. Las
actividades se definen para cada resultado esperado.
Los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar las
actividades.
El coste o presupuesto de los recursos necesarios.
Los indicadores medibles y objetivos para evaluar el proyecto.
Matriz del Proyecto o Matriz de Planificación:

3. TRABAJO EN RED

Objetivos Generales:
✓
✓
✓
✓

Aprender a elaborar y justificar un proyecto
Conocer el enfoque marco lógico
Profundizar en la financiación de las entidades sin ánimo de lucro
Conocer los beneficios del trabajo en red

Objetivos Específicos:
✓ Acercar a los asistentes a las fuentes principales de recursos.
✓ Conocer en profundidad la elaboración y justificación de proyectos

