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Te invitan a participar en el curso:

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES.
Objetivo del curso
Contribuir a la formación de líderes comunitarios en el manejo de conocimientos y herramientas
teórico – metodológicos, asociadas a la planificación, organización, control, seguimiento y
evaluación de proyectos de acción comunitaria.
Objetivos Específicos
 Conocer los elementos conceptuales y metodológicos para la formulación y evaluación de
proyectos sociales.
 Aplicar y ejecutar técnicas y herramientas en la formulación y evaluación de proyectos
sociales.
 Identificar los momentos y los tipos de evaluación que se llevan a cabo en un proyecto
social.
Contenido Programático
 Conceptos básicos: Planificación, Planificar, Lógica de la planificación: Política, Plan,
Programa y Proyecto. Las 4 P.
 Diseño y formulación de Proyectos:
 Definición del Proyecto.
 ¿Para qué planificar un proyecto?
 Ciclo de vida del proyecto.
 Análisis de los involucrados.
 Definición de los objetivos.
 Selección y criterios de alternativas.
 Perfil del proyecto.
 Evaluación:
 Indicadores.
 Técnicas de evaluación
 Instrumentos de seguimiento.
 Momentos de la ejecución de la evaluación.
 Elaboración de un mini proyecto social.
Lugar
Urbanización Montalbán, Parque Social Padre Manuel Aguirre, Edificio Centro de Educación
Comunitaria. Sala 1.
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Inscripción
Las personas interesadas favor depositar el monto de la inscripción en el Banco Mercantil, Cuenta
Corriente N° 0105 0618 29 1618027719, a nombre de A.C. AVESSOC. A los fines de formalizar la
inscripción
también
necesario
que
envíe
un
correo
electrónico
a
la
dirección:formacion.avessoc@gmail.com con la planilla de inscripción, copia de la cédula y copia
del deposito o transferencia bancaria.
Facilitador
Sohely Subero, Licenciada en Educación mención Ciencias Sociales, de la UCAB – Guayana. Alta
experiencia en elaboración, planificación, ejecución y evaluación de proyectos sociales y
comunitarios. Tesista de la Especialidad de Gerencia de Proyectos de la UCAB – Caracas.
Experiencia de trabajo por más de 7 años en Organizaciones de Desarrollo Social, como
coordinadora de proyectos. Actual Directora General de AVESSOC

