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CÓMO PRESENTAR PROYECTOS A CONVOCATORIAS DE ENTIDADES PRIVADAS 
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CÓMO PRESENTAR PROYECTOS A CONVOCATORIAS DE ENTIDADES PRIVADAS 

 

 

 
Este curso profundiza en la metodología específica para diseñar proyectos sociales y presentarlos a 
convocatorias de financiadores privados, atendiendo a los requisitos y condiciones previas que deben tener 
las entidades no lucrativas.  
 

 

 
MÓDULO 1. APROXIMACIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 
 

✓ Unidad Didáctica 1: Conceptos clave en la gestión de proyectos sociales.  
✓ Unidad Didáctica 2: El enfoque del marco lógico como metodología para la formulación de 

proyectos sociales. 
 
MÓDULO 2. CÓMO REALIZAR EL DOCUMENTO DEL PROYECTO 

 
✓ Unidad Didáctica 1: El documento del proyecto. 

 
MÓDULO 3. LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓN DE ENTIDADES PRIVADAS 
 

✓ Unidad Didáctica 1: Análisis de la organización: el punto de partida. 
✓ Unidad Didáctica 2: Requisitos y condiciones previas de las entidades no lucrativas:   utilidad 

pública; transparencia y buen gobierno; sistemas de gestión de calidad; auditorías externas; 
plan estratégico; innovación social. 

✓ Unidad Didáctica 3: Análisis de las bases de las convocatorias.  
✓ Anexo 1: registro de fundaciones privadas con convocatorias de proyectos sociales.  

 
  

 
Ordenador y acceso a internet.  

 

 
El curso será evaluado a través de un cuestionario y un caso práctico y será valorado con la calificación 
APTO y o NO APTO. En este segundo caso, antes de la finalización del curso, se abrirá un periodo 
recuperación de aquellos ejercicios pendientes. Una vez finalizado el curso, aquellos/as personas que no se 
encuentren APTAS no recibirán el certificado del mismo. 
 
Para la superación del curso y la obtención del certificado el alumnado deberá:  
 

• Realizar y superar los ejercicios propuestos en los plazos establecidos.  

• Participar activamente en los foros y en las actividades colectivas propuestas por los/as 
ponentes.  

 DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 CONTENIDOS 

CERTIFICACIÓN  

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 
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CÓMO PRESENTAR PROYECTOS A CONVOCATORIAS DE ENTIDADES PRIVADAS 

 

 

 

Duración 

 

 30 horas.  

 

Fechas de 

realización 

  

Del 12 de abril al 6 de mayo 

 

Plazo de inscripción 

 

 

Hasta el 5 de abril de 2021 

Precio 

 

 Precio: 150 € 

Precio para Trabajadores/as Sociales Colegiados/as: 100 € 

Pago en el nº de cta.: ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del 

Banco Santander 

 

Inscripciones 

 

Inscríbete aquí. 

Metodología 

 

ON LINE   

 

 

 

 

Cristina García García 

 Diplomada en Trabajo Social y formación en coaching. 

Actualmente Trabajadora Social en Centro de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 

Experta en gestión de proyectos sociales en entidades del Tercer 

Sector como Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja o Aspas Madrid. 

Técnico de formación y tutora de cursos on line.  

 

 

Elena Fernández Moral 

Licenciada en Derecho. Experiencia profesional: 

 Gestión de proyectos de I+D y proyectos H2020 (UC3M y IPCE) 

Técnico de formación en el Ayuntamiento de Collado Villalba: gestión 

de proyectos de formación ocupacional y formación para el empleo, 

itinerarios formativos y certificados de profesionalidad. 

Consultora de proyectos sociales y tutora online de cursos de gestión 

social (Opta Servicios Integrados)  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 DOCENTES 

https://forms.gle/MUtsSGxx5snZoFvLA

