Curso práctico
de diseño y
redacción de
proyectos de
desarrollo
Presentación
A partir de lineamientos sobre concursos nacionales e internacionales,
para la aplicación a proyectos de desarrollo de índole humanitaria y
ambiental y otros mecanismos de recaudación de fondos, se preparará
al estudiante con destrezas inherentes a la formulación de propuestas
coherentes y atractivas.
El curso se encamina a que el estudiante obtenga los conocimientos
necesarios para que pueda desenvolverse con independencia para el
diseño y redacción de futuros posibles proyectos.
Actualmente una importante cantidad de estudiantes y profesionales
trabajan en ocupaciones gubernamentales, organizaciones sin fines de
lucro, fundaciones o afines, tienen la necesidad de conocer y manejar
las herramientas de creación y diseño de proyectos para participar en
convocatorias o esquematizar sus actividades de manera sostenible en el
tiempo. El implementar este conocimiento efectivamente, les ayudará a
desenvolverse con validez para el levantamiento de fondos y por lo tanto
lograr la sustentabilidad de sus propósitos.
Es importante que se aborde el mercado existente de profesionales,
provenientes de variadas experiencias y conocimientos, aportándoles con
las herramientas necesarias para que puedan concretar y sustentar sus
ideas y objetivos profesionales, en las áreas de desarrollo, humanitario y
ambiental.

Objetivos
A través del manejo práctico de herramientas y lineamientos,
ejemplificación de proyectos exitosos y la experiencia compartida de
los estudiantes, se enseñará a diseñar y formular proyectos, para la
aplicación a convocatorias nacionales e internacionales y otras formas de
levantamiento de fondos.

Dirigido a
Estudiantes o profesionales que trabajan en ocupaciones gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones o afines, que
tienen la necesidad de conocer y manejar las herramientas de creación y diseño de proyectos y otros mecanismos de recaudación de
fondos efectivamente, para participar en convocatorias o desarrollar actividades de índole humanitaria y ambiental.

Requisitos de ingreso
Manejo a nivel medio de Microsoft Word, Power Point y Excel, sistemas de navegación en internet y computación. Interés en el desarrollo
de proyectos con visión humanitaria o ambiental.

Perfil de salida
Al salir de este curso serás capaz de:
Diseñar, redactar y aplicar convocatorias de proyectos de desarrollo de índole humanitaria y ambiental y otros mecanismos de recaudación
de fondos en el corto plazo, a través de la formulación de propuestas coherentes y atractivas.

Modalidad de estudio
El curso se desarrollará bajo la modalidad de estudios:

Presencial

Semi
presencial

Online

Estructura de contenidos
La estructura a desarrollar es la que se presenta a continuación:
1.

2.

Reconocimiento de lineamientos sobre concursos nacionales e internacionales para la selección de propuestas.
1.1.

Introducción a proyectos humanitarios y ambientales.

1.2.

Tipos de convocatorias y ejemplos de proyectos existentes.

1.3.

Criterios de selección y bases de datos convocatorias.

1.4.

Introducción y estrategia de formulación de la propuesta.

Aprendizaje de las destrezas inherentes a la formulación de propuestas coherentes y atractivas.
2.1.

Objetivos. Antecedentes y Justificación.

2.2.

Alcance del proyecto. Área geográfica. Población objetiva.

2.3.

Aliados, socios y referencias.

2.4.

Componente de Género y Ambiental.

2.5.

Matriz de marco lógico, actividades y cronograma.

3.

4.

2.6.

Presupuesto.

2.7.

Metodología e indicadores de evaluación, cuantitativos, cualitativos.

2.8.

Resultados esperables Monitoreo y seguimiento.

Presentación de los aprendizajes relacionados a los procesos de aplicación a proyectos de índole humanitaria y
ambiental y demás mecanismos de recaudación de fondos.
3.1.

Presentación y cronograma de aplicaciones

3.2.

Búsqueda de inversores

Manejo de los conocimientos necesarios para desenvolverse con independencia en la materia.
4.1.

Mecanismos de recaudación de fondos.

4.2.

Otros mecanismos de recaudación de fondos.

4.3.

Evaluación y seguimiento.

Metodología
En el desarrollo del presente curso, utilizaremos:
Análisis de casos, presentaciones PP y Prezi, bibliografía y lecturas informativas, videos informativos, ejemplos de proyectos,
presupuestos, cronogramas, matrices y “abstacts” exitosos, revisión de convocatorias, bases de datos de convocatorias, talleres
de creatividad, foros de discusiones constructivas, herramientas de análisis, comparación y factibilidad y experiencia previa que los
alumnos puedan tener.
Opción múltiple, evaluación entre pares, votación entre pares, presentaciones de los alumnos, presentación de la propuesta del
alumno, exposición de profesionales expertos.

Evaluación
Las herramientas de evaluación consideradas son:
Trabajo a distancia

70%

Evaluación

30%

En caso de que los participantes no alcancen la nota mínima (70%), podrán rendir una evaluación de recuperación.

Certificación y aprobación
Este curso tiene una duración de 64 horas académicas distribuidas en 20 horas presenciales, 22 horas virtuales y 22 horas de trabajo
autónomo del participante.
La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la nota total y el 75% de asistencia a las jornadas presenciales. Al finalizar el
curso se entregará un certificado aprobatorio en Curso práctico de diseño y redacción de proyectos de desarrollo, avalado por la
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

Cuerpo de instructores
El centro de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel
profesional como de enseñanza a nivel superior.
La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.
Carolina Donoso Crespo
Magíster en Gestión Local Comunitaria y Licenciada Multilingüe en Relaciones e Intercambios Internacionales (LEAI). Cursando diplomado
en Responsabilidad Social y Ambiental en la empresa moderna.
Coordinadora Técnica ONG, Fundación CAVAT Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito. Consultorías varias. Directora de
Proyectos ONG, FUDRINE, Asistente Trabajo social ONG, SKAS Fundación Centro Educativo.

Descuentos
Los descuentos que aplican son los siguientes:

15% 25%
Público en
general
Por pago
anticipado, hasta
15 días antes de
que inicie el curso.

Ex-alumnos
UTPL

Para empresas:

5% 10%
Grupos de 3 a 5
personas

De 6 personas
en adelante

Forma de pago
Los pagos se pueden hacer en cualquier banco o pagar con su tarjeta de crédito preferida:
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