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El objetivo de la asignatura consiste en que los alumnos (individualmente o por 
equipos) realicen un proyecto de intervención y lo puedan presentar a final de 
curso a alguna institución con vistas a su posible financiación y posterior 
implantación. Los alumnos, por tanto, además de redactar el proyecto, deben 
identificar y ponerse en contacto con la institución a la que quieren presentarlo 
y hacerlo efectivamente. 
 
Durante el curso realizaremos diversos seminarios en el aula sobre las 
temáticas de los proyectos y sobre la metodología para elaborarlos, además de 
tutorías individuales y grupales. 
 
Antes de llegar a la elaboración definitiva del proyecto será necesario ir 
presentando a lo largo del curso diversas entregas del mismo. 
 
Finalmente, el proyecto será presentado oralmente, además de por escrito.  
 



 
PROGRAMA 
 
 
1.- Análisis de contextos y diagnósticos: metodologías y técnicas para el diagnóstico de 
contextos sociales. El potencial de las metodologías participativas. DAFO y 
Sociogramas. 
 
2.- Justificación del proyecto: argumentaciones fundamentales y literatura decisional. El 
papel de los valores en la justificación de los proyectos de intervención social. La 
relación entre justificación y diagnóstico 
 
3.- Objetivos generales, objetivos específicos y objetivos operativos: diferenciación 
entre tipos de objetivos en el proyecto. La vinculación entre los objetivos y los 
instrumentos de evaluación. 
 
4.- Proyectos, programas y procesos. La construcción y la explicación de la metodología 
en el proyecto. Sectorialización y transversalidad. La diferenciación por fases en la 
acción planificada. La construcción del cronograma. La puesta en marcha del proyecto: 
programa detallado para el primer mes. Gráficos, esquemas, mapificaciones y cuadros 
sinópticos 
 
5.- Recursos y presupuesto. Tipos de recursos. Los recursos humanos. Estructura del 
presupuesto. 
 
6.- La evaluación del proyecto: sistemas e indicadores. Evaluación final y evaluaciones 
intermedias. La evaluación en proceso. Presentación de los resultados esperados. 
 
7.- Análisis de casos en Planes estratégicos, Planes integrales, Planes directores y 
Diseño de servicios. 
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