
www.cenforpre.net 
 

 
  

 

Rodoia es una empresa con 

más de 15 años en el 

ámbito de la formación y 

consultoría. Nuestro interés 

es dar soluciones 

personalizadas a las 

empresas en todas aquellas 

necesidades que les surjan 

basándonos en los 

objetivos que quieran 

conseguir. Nuestro servicio 

aporta a nuestro cliente 

conocimiento y mejora sus 

competencias permitiéndole 

rentabilizar su inversión en 

formación. 

 

DESTINATARIOS: 

Integrantes de ONGs y 

ENLs, así como instituciones 
públicas y privadas, que 

desarrollan funciones de 

planificación y gestión de 
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cooperación internacional,... 
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PROYECTOS SOCIALES ORIENTADOS A OBJETIVOS Y 
RESULTADOS: DISEÑO EN ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO 
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DESCRIPCIÓN 

Actualmente, lo que se califica como proyectos sociales de calidad son 
aquéllos orientados a alcanzar objetivos y resultados concretos 
predeterminados. Y es que los sistemas de gestión por resultados centran su 
atención en la productividad de las intervenciones, o lo que es lo mismo, en lo 
que se consigue mediante ellas (impacto), enunciando por anticipado resultados 
mensurables para la intervención y formas de cuantificar si se han logrado o no 
(indicadores), de manera que se pueda comprobar con claridad si se consigue 
efectivamente un cambio en la situación de partida. 

El Enfoque del Marco Lógico es un método de planificación y gestión de 
programas y proyectos que incorpora toda una serie de criterios y técnicas para 
cada uno de los pasos de estas labores partiendo de unas concepciones y 
posicionamientos filosóficos muy concretos, uno de los principales es la 
orientación a resultados. 

 

 

 

 
 

OBJETIVOS 
 
General 
 

 Garantizar la calidad de las intervenciones analizando 
sistemáticamente las condiciones del entorno sobre el que trabajar y 
estructurando de manera lógica todos los elementos implicados en un 
proyecto. 
 

Específicos 
 

 Valorar la planificación orientada a objetivos y resultados como la 
gestión de todo el ciclo de vida de un proyecto entendiendo la Matriz de 
Planificación del Proyecto como una herramienta que facilita la misma. 

 Diseñar proyectos de intervención orientados a objetivos y resultados 
concretos configurando sus diferentes elementos clave en una Matriz de 
Planificación de Marco Lógico. 

 Identificar la lógica de la intervención reflejada en la Matriz de 
Planificación mediante la configuración de los elementos clave del 
proyecto. 
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CONTENIDOS 

1. Introducción a la planificación orientada a objetivos y 
resultados y al Enfoque del Marco Lógico. 
 

2. Diseño del proyecto según el Enfoque del Marco Lógico. 
 
 

 Configuración de los elementos del proyecto: la Matriz de Marco 
Lógico. 

 Cumplimentación de la Matriz: fin, objetivo específico, 
resultados, actividades, recursos, costes, supuestos, pre-requisitos, 
indicadores y medios de verificación. 

 La lógica en la Matriz del Marco Lógico. 

 

METODOLOGÍA 
 
El curso adoptará la forma de un taller de identificación de proyectos que al 
mismo tiempo proporcione formación teórica y entrenamiento en 
procedimientos, de manera que se irán desarrollando paralelamente los 
contenidos teóricos y los prácticos. 
 Así, se empleará una metodología eminentemente demostrativa en la 
que la docente efectuará primero una breve exposición conceptual para pasar a 
continuación a la puesta en práctica por parte de los alumnos y alumnas sobre la 
base de un caso práctico a plantear y mediante el trabajo en equipo. 

 

 

 
Fechas: 2, 9, 16, 23 de marzo de 2018 
Horario: 9:00h a 14:00h 
Duración: 20 horas  
Modalidad: Presencial 
Precio: 180 euros (Se gestiona la bonificación con la tripartita) 
· 10% de descuento para desempleados 

 


