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Modalidad: Online

Duración: 425 horas

Postgrado en Proyectos Socioeducativos para 

Asociaciones y ONG´S + Titulación Universitaria

Precio: 360 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

El conocer en profundidad la forma en que se debe gestionar un proyecto social es de vital 

importancia a la hora de proponernos llevar a cabo cualquier tipo de Plan de Intervenci ón. Hoy en 

día existen múltiples organizaciones destinadas a la intervención social y todas y cada una de 

ellas se han ceñido estrictamente a los pasos que se deben dar previos a la puesta en marcha 

de su actividad. La elaboración de un proyecto social no es tarea fácil y se deben de tener en 

cuenta multitud de factores para que el proyecta cumpla su finalidad, parar ello es preciso 

conocer las relaciones y habilidades que ayudaran dentro de los equipos de gesti ón y dirección. 

Con el Postgrado en Proyectos Socioeducativos para Asociaciones y ONG´S se ofrece una 

formación especializada en la materia.

A quién va dirigido

El Postgrado de Proyectos Socioeducativos para Asociaciones y ONG´S está dirigido a  todas 

aquellas personas interesadas en los proyectos sociales y proyectos educativosy tambi én a 

aquellas relacionadas con las organizaciones u ONG´S.
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Objetivos

- Conocer los principios fundamentales de la gestión de proyectos así como de su importancia.

- Profundizar en los proyectos sociales, su diseño y elaboración 

- Distinguir las diferentes fases en el proceso de gestión de proyectos sociales 

- Coordinar los proyectos de intervención social 

- Conocer los programas preventivos, de participación y de voluntariado 

- Establecer en qué consiste el equipo de proyecto y sus técnicas para poder mejorarlo. 

- Distinguir la función del liderazgo en el equipo

- Gestionar y dirigir una asociación, ONG’s u otras entidades sin ánimo de lucro.

- Planificar y organizar los recursos en asociaciones, ONG’s u otras entidades.

- Saber planificar el tema económico-financiero provisional de la actividad económico en 

asociaciones, ONG’s u otras entidades.

- Aplicar técnicas grupales participativas en la intervención comunitaria.

- Gestionar entidades voluntarias.

- Conocer las técnicas de Coaching y liderazgo directivo en asociaciones, ONG’s u otras 

entidades.

Para que te prepara

El presente Postgrado en Proyectos Socioeducativos para Asociaciones y ONG´S dotará al 

alumno de los conocimientos necesarios para diseñar, gestionar y evaluar un proyecto 

social-educativo en las diferentes organizaciones sociales.

Salidas laborales

Director y gestor de proyectos sociales y profesionales de centros sociales, Direcci ón y Gestión 

de Asociaciones, ONG’s y otras Entidades sin Ánimo de Lucro

Más información en: www.rededuca.net                

( +34) 958 050 202

http://www.rededuca.net/
http://www.facebook.com/RedEduca
http://plus.google.com/u/0/104214186545754797322/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
http://twitter.com/#!/Red_Educa
http://www.youtube.com/user/RedEduca


Postgrado en Proyectos Socioeducativos para Asociaciones y ONG´S + Titulación 

Universitaria

Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Postgrado en Proyectos Socioeducativos para Asociaciones y ONG´S con 

300 horas expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones 

Profesionales - Titulación Universitaria en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos Sociales con 5 

Créditos Universitarios ECT. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición 

de la Administración Pública.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar 

sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La 

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.
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Materiales didácticos

- Manual teórico 'Dirección y Gestión de Asociaciones, ONGs y otras Entidades sin Ánimo de Lucro 

- Manual teórico 'Dirección y Gestión de Asociaciones, ONGs y otras Entidades sin Ánimo de Lucro 

- Manual teórico 'Diseño y Desarrollo  de Proyectos'

- Manual teórico 'El Tercer Sector  de Acción Social'

- Manual teórico 'Gestión de Proyectos Sociales'
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Red Social Educativa

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas 

las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés, 

así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto 

donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Plazo de Finalización

El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo 

del curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses
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Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre 

las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado su 

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

PARTE 1. DISEÑO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

MÓDULO 1. EL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL

   ·    -     El Mundo Contemporáneo

   ·    -     Fundamentos de las Organizaciones de Economía Social

   ·    -     Desarrollos Alternativos y Economía Solidaria

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL TERCER SECTOR, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO

   ·    -     EL Tercer Sector

   ·    -     El liderazgo en el Tercer Sector

   ·    -     Organización en el Tercer Sector

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS

   ·    -     Evolución de las estructuras asociativas

   ·    -     Identificación de los elementos característicos y constituyentes de las diferentes 

organizaciones: asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales

   ·    -     Identificación y clasificación del marco normativo vigente

   ·    -     Identificación del marco fiscal: obligaciones fiscales básicas, régimen fiscal de 

Asociaciones y Fundaciones

   ·    -     Caracterización de la Responsabilidad Social Corporativa en Organizaciones sin ánimo 

de lucro

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVISMO

   ·    -     Investigación en Economía Social

   ·    -     Diseño del Proceso Investigativo

   ·    -     Competencias informacionales

   ·    -     Métodos de Investigación Cuantitativos

   ·    -     Métodos de Investigación Cualitativos

 

MÓDULO 2. DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL

   ·    -     Introducción

   ·    -     Tipología de proyectos
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROGRAMAS PREVENTIVOS, PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO

   ·    -     Conceptos y tipos de prevención

   ·    -     La realización de programas preventivos

   ·    -     Limitaciones de la prevención

   ·    -     Concepto y forma de participación

   ·    -     Voluntariado social

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y DE NECESIDADES

   ·    -     Evaluación de necesidades: conceptos básicos

   ·    -     Proceso de evaluación de necesidades

   ·    -     Métodos de evaluación de necesidades

   ·    -     Evaluación de programas: definición y objetivos

   ·    -     Modelos teóricos de la evaluación

   ·    -     Fases en el proceso de evaluación

   ·    -     Métodos de la evaluación de programas

   ·    -     Técnicas e instrumentos de evaluación de programas

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELABORACIÓN DE UN PROYECTO SOCIAL

   ·    -     Introducción

   ·    -     Inicio de la elaboración de un proyecto social

   ·    -     Análisis y descripción de causas y efectos

   ·    -     Formulación de un proyecto social

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FASES EN UN PROYECTO SOCIAL

   ·    -     Identificación del proyecto

   ·    -     Etapas en la gestión de proyectos sociales

   ·    -     Fases en la gestión de un proyecto social

   ·    -     Acciones previas en la ejecución de un proyecto

   ·    -     Ejecución y seguimiento de un proyecto social

   ·    -     Evaluación del proyecto social

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN. ENFOQUE DE MARCO LÓGICO

   ·    -     Conceptos básicos

   ·    -     El ciclo de vida del proyecto
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   ·    -     El Enfoque del Marco Lógico como herramienta

 

MÓDULO 3. LA GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

   ·    -     La naturaleza del proyecto

   ·    -     Las características de un proyecto

   ·    -     Los fundamentos de la gestión de proyectos

   ·    -     Las condiciones de una gestión eficaz

   ·    -     Principios necesarios para una gestión exitosa de proyectos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

   ·    -     La necesidad de una dirección y gestión de proyectos

   ·    -     El ciclo vital de un proyecto

   ·    -     La mala imagen de la gestión de proyectos

   ·    -     La necesidad de competencias para gestionar proyectos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL EQUIPO DE PROYECTO

   ·    -     La importancia de los equipos en las organizaciones actuales

   ·    -     Modelos explicativos de la eficacia de los equipos

   ·    -     Composición de equipos, recursos y tareas

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL LIDERAZGO EN EL EQUIPO

   ·    -     Liderazgo

   ·    -     Enfoques en la teoría del liderazgo

   ·    -     Estilos de liderazgo

   ·    -     El papel del líder

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO

   ·    -     Programa de entrenamiento

   ·    -     Técnicas de desarrollo en equipo

 

PARTE 2. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ASOCIACIONES, ONG´S Y OTRAS ENTIDADES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS

   ·    -     Evolución de las estructuras asociativas
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   ·    -     Identificación de los elementos característicos y constituyentes de las diferentes 

organizaciones: asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales

   ·    -     Identificación y clasificación del marco normativo vigente

   ·    -     Identificación del marco fiscal: obligaciones fiscales básicas, régimen fiscal de 

Asociaciones y Fundaciones

   ·    -     Caracterización de la Responsabilidad Social Corporativa en Organizaciones sin ánimo 

de lucro

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN 

ASOCIACIONES, ONG´S Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

   ·    -     Componentes básicos de una asociación, ONG´s o cualquier empresa

   ·    -     Sistemas: planificación, organización, información y control

   ·    -     Recursos económicos propios y ajenos

   ·    -     Los procesos internos y externos

   ·    -     La estructura organizativa

   ·    -     Variables a considerar para la ubicación

   ·    -     Decisiones de inversión en instalaciones, equipamientos y medios

   ·    -     Control de gestión

   ·    -     Identificación de áreas críticas

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA PROVISIONAL DE LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ASOCIACIONES, ONG’S Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 

LUCRO

   ·    -     Características y funciones de los presupuestos

   ·    -     El presupuesto financiero

   ·    -     Estructura y modelos de los estados financieros provisionales

   ·    -     Características de las principales magnitudes contables y masas patrimoniales

   ·    -     Estructura y contenido básico de los estados financiero-contables provisionales y reales

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE TÉCNICAS GRUPALES PARTICIPATIVAS EN LA 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA

   ·    -     Identificación de proceso grupal

   ·    -     Dinámicas de grupos

   ·    -     Clasificación de técnicas participativas para la dinamización grupal

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESOS GRUPALES EN LAS ASOCIACIONES DE CARÁCTER 

SOCIAL

   ·    -     Diferenciación entre individuo y grupo

   ·    -     Clasificación de los diferentes roles que se desempeña en un grupo
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   ·    -     Aplicación de habilidades sociales en la dinámica grupal

   ·    -     Identificación de funciones y competencias del profesional en la dinamización grupal

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROCESO DE APOYO DE LOS PROFESIONALES EN LAS ENTIDADES 

SOCIALES

   ·    -     Caracterización de los recursos humanos en las asociaciones, fundaciones y 

organizaciones no gubernamentales

   ·    -     Gestión del voluntariado y del personal contratado

   ·    -     Proceso para la creación de una asociación/fundación. Características de cada fase

   ·    -     Identificación del papel de la Administración Pública en el apoyo asociativo

   ·    -     Proceso para la obtención de recursos públicos y privados. Tipos de financiación: 

gestión de subvenciones, elaboración de convenios y contratos, prestación directa de servicios

   ·    -     Identificación de los elementos básicos para la elaboración de planes de comunicación y 

marketing con causa

   ·    -     Procedimientos para la organización administrativa

   ·    -     Identificación de las funciones de los profesionales en el proceso de programación, 

evaluación y acompañamiento asociativo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES VOLUNTARIAS. ASOCIACIONES, 

FUNDACIONES, ONG´S Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

   ·    -     Introducción

   ·    -     Teorías que justifican su desarrollo

   ·    -     Delimitación del Tercer Sector

   ·    -     Situación internacional del Tercer Sector

   ·    -     Tercer Sector en España

   ·    -     Importancia de la comunicación en el Tercer Sector

   ·    -     Recursos humanos de las entidades sin ánimo de lucro

   ·    -     Gestión de las entidades no lucrativas

   ·    -     El voluntariado

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

   ·    -     Introducción

   ·    -     Conceptos básicos

   ·    -     Evaluación Ex-Ante

   ·    -     Programación

   ·    -     Evaluación Ex-Post
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. FINANCIACIÓN DE LAS ONG. SUBVENCIONES Y SU CONCESIÓN A 

LAS ONG

   ·    -     Introducción

   ·    -     La Ley General de Subvenciones

   ·    -     Financiación de las entidades sin ánimo de lucro

   ·    -     Organismos convocantes de subvenciones

   ·    -     Selección de proyectos

   ·    -     Bases de la Administración General y presentación de proyectos de Cooperación 

Internacional

   ·    -     Subvenciones y ayudas gestionadas por la AECID. Justificación económica y técnica de 

proyectos

   ·    -     Justificación técnica o informe final de ayuda o subvención de la AECID

   ·    -     Cómo cumplimentar la justificación técnica

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. MICROCRÉDITOS: INSTRUMENTO DE COOPERACIÓN PARA EL 

DESARROLLO

   ·    -     Introducción

   ·    -     ¿Qué son los microcréditos?

   ·    -     Las Instituciones de Microcréditos

   ·    -     Las finanzas en la economía y el desarrollo

   ·    -     Microcrédito y reducción de pobreza

   ·    -     Administración de los fondos destinados al microcrédito. Los Sistemas Financieros 

Descentralizados

   ·    -     Los microcréditos en la Ayuda Oficial al Desarrollo española

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ORGANIZACIONES MULTILATERALES FINANCIERAS

   ·    -     Introducción

   ·    -     El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como organismos multilaterales

   ·    -     Las Instituciones Financieras Multilaterales

   ·    -     Bancos Multilaterales de Desarrollo

   ·    -     España en las Instituciones Financieras Multilaterales

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12. MODELOS ORGANIZATIVOS: LA HUMANIZACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN

   ·    -     La importancia de las organizaciones

   ·    -     Aproximación conceptual a la organización

   ·    -     Tipos de organizaciones

Más información en: www.rededuca.net                

( +34) 958 050 202

http://www.rededuca.net/
http://www.facebook.com/RedEduca
http://plus.google.com/u/0/104214186545754797322/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
http://twitter.com/#!/Red_Educa
http://www.youtube.com/user/RedEduca


Postgrado en Proyectos Socioeducativos para Asociaciones y ONG´S + Titulación 

Universitaria

   ·    -     La estructura

   ·    -     Cambio y desarrollo en la organización

   ·    -     El coach como agente de cambio

   ·    -     Impactos derivados de la introducción de una cultura de coaching

   ·    -     Profesionales con vocación de persona

 

UNIDAD DIDÁCTICA 13. EL EQUIPO EN LA ORGANIZACIÓN ACTUAL EN ASOCIACIONES, 

ONG´S Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

   ·    -     La importancia de los equipos en las organizaciones actuales

   ·    -     Modelos explicativos de la eficacia de los equipos

   ·    -     Composición de equipos, recursos y tareas

   ·    -     Los procesos en los equipos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 14. EL LIDERAZGO EN EL EQUIPO

   ·    -     Liderazgo

   ·    -     Enfoques en la teoría del liderazgo

   ·    -     Estilos de liderazgo

   ·    -     El papel del líder

 

UNIDAD DIDÁCTICA 15. COACHING Y LIDERAZGO DIRECTIVO EN ASOCIACIONES, ONG´S Y 

OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

   ·    -     El coaching como ayuda a la formación del liderazgo

   ·    -     El coaching como estilo de liderazgo

   ·    -     El coach como líder y formador de líderes

   ·    -     El líder como coach

 

PARTE PRÁCTICA. DEMO SOFTWARE PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE ASOCIACIONES
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