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Overview 

Presentación de participantes y facilitadores 

Actividad: El mural del grupo 

• Cada participante recibe tarjetas de diversos colores. Debe 
rellenar cada color con su nombre y frases sobre los siguientes 
temas:  

• Cómo participas en tu organización - ROSA 

• Qué proyectos has realizado- VERDE 

• Qué proyectos te gustaría realizar - AMARILLO 

• Cuáles son las razones por las que estás aquí - FOLIO 

• Qué esperas de este taller – AMARILLO CLARO 

Presentaciones 



Cómo participas en tu organización - ROSA 
 

Qué proyectos has realizado- VERDE 
 

Qué proyectos te gustaría realizar - AMARILLO 
 

Cuáles son las razones por las que estás aquí - 
FOLIO 

 

Qué esperas de este taller – AMARILLO RECTANGULAR 
 



Overview 

- Se recogerán las aportaciones de los participantes 

sobre sus expectativas, sus temores y las 

experiencias previas en gestión de proyectos. 

- Se analizará en grupo de qué herramientas 

disponen y debatirá sobre su uso. 

- Se marcarán los objetivos reales de este taller. 

Clarificación de Objetivos 



Overview 

Debatiremos sobre: 

1. Qué es un proyecto y qué no lo es 

2. Qué vías tenemos para pedir proyectos 

3. Cuales son los pilares de un proyecto 

4. Qué partes tiene un proyecto 

Qué es un proyecto 



Overview Qué es un proyecto 

Planes 

Programas 

Proyectos 

Actividades 



Overview Partes de un proyecto 

 Actividad:  

Cada participante dibuja en un folio una composición geométrica 

simple. Al terminar se colocan por parejas dándose la espalda. Una 

persona describe lo que dibujó y la otra lo dibuja, y  viceversa. 

Se analizarán las dificultades para comprender las instrucciones de 

cada pareja, por qué ha sido dificil entenderse y qué podemos 

hacer para mejorarlo. 



Overview 

Qué quiero hacer 

Por qué 

Para qué 

Para quién 

Dónde y Cuándo 

Cómo 

Con qué 

Cualquier 
proyecto debe 

responder a 
estas 7 

preguntas: 

Qué es un proyecto 



Overview Partes de un proyecto 

¿Qué quiero hacer? 

• Título 

• Presentación  

• Descripción general  del proyecto 

¿Por qué es necesario este proyecto?  

• Fundamentación o Justificación 

• Marco de Referencia 

¿Para qué?  ¿Qué pretende realizar el proyecto?    

• Objetivos Generales 

• Objetivos Especificos. 

• Cuantificables y Evaluables  



Overview Partes de un proyecto 

¿Para quienes?  

• Beneficiarios 

¿Dónde y Cuándo?  

• Localización y ámbito 

• Temporalización: Calendario o cronograma 

¿Cómo?    

• Metodología 

• Actividades y plan de trabajo 

¿Con qué? 

• Recursos Materiales 

• Recursos Económicos (Presupuesto) 

• Recursos Humanos (Equipo) 



Overview Gestión del tiempo 

 Cronograma de Actividades 

Actividades 
  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct. Nov Dic 

                                                                                                           
                                                                                                      
                                                                                                         
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                  



Overview Gestión del tiempo 

 Actividad:   30 minutos 

 - Elegir herramientas 

   - Esquema de las 7 preguntas 

  - Importante: Valorar qué Preguntas son 

  más importantes. 

 - Evaluación: eficiencia y la prioridad 



Overview Gestión económica del proyecto 

 ¿Qué queremos hacer? 

 ¿Qué necesitamos? Dinero, materiales, trabajo… 

 De lo que necesitamos, ¿qué es lo que nos cuesta 

dinero? 

 ¿Cuánto dinero? 

 ¿Cómo vamos a financiarlo? 

 “Como no tenemos recursos, no podemos hacer nada…” 



Overview Gestión económica del proyecto 

 

Financiación 

Gestión 

Justificación 

 Fuentes  

 

 Quién 

 

 Cómo 

 Por qué 



Overview Gestión económica del proyecto 

 

Financiación 

  

 Fuentes :  

 

Pública 

 

Privada: cuotas, 

actividades, 

generar tejido… 



Overview Gestión económica del proyecto 

 

Gestión 

 

 

 Quién 

 

https://ethercalc.org/ 



Overview Gestión económica del proyecto 

 

Justificación 

 

 

 

 

 Cómo 

 Por qué Gestión 

colectiva 





Dirección: 
http://piratepad.net/Formacion-EcosTj-27072014 

Cuerpo del texto Participantes 



Overview Evaluación del proyecto 

Esta es la parte más importante de un proyecto porque 

asegura la realización y cuantificación de los objetivos 

alcanzados.  

 

¿Cómo podemos evaluar un proyecto? 

 



Overview Evaluación del proyecto 

Podemos evaluar un proyecto en varias fases 
 

- Evaluación Inicial: Análisis realidad del entorno. Da pie a 
nuestra Fundamentación. 
 

- Evaluación Intermedia: Veremos cómo se van alcanzando 
los objetivos generales y específicos. 
 

- Evaluación Final: Análisis del conjunto del proyecto. 
Comprobaremos qué objetivos se han realizado y 
analizaremos las causas por las otros no se han cumplido. 
Cuanti y cualitativa. 

 



EVALUACION 
 
- Actividad 
- Responsables 
- Con Quien (Equipo de Trabajo) 
- Cuándo 
- Resultado 



Overview Evaluación del proyecto 

Claves de la evaluación: 

 

- Comunicar y verbalizar los resultados, no mi opiniones. 

 

- Evaluación continua fijar fechas concretas para observar el 
estado del projecto y los resultados de la última evaluación. 

 

- Poner en común como está llevando a cabo cada uno su tarea 

 

- Sacar conclusiones conjuntas, en grupo, de estas observaciones 
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