
FORMACIÓN Y APOYO AL VOLUNTARIADO "DISEÑO, DESARROLLO Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES"   
Proyectos actuales   

 

»  Fecha  inic io   17/04/2010  
»  Fecha  fin  29/05/2010  
»  Cert if icación   100 ho ras  
  

  
DESCRIPCIÓN   
 
Radio  ECCA po ne en marcha este programa  subvencionado por e l  Ministe rio  de Sanidad  y Polít ica  
Soc ia l, para todas aquel las personas que deseen tener un papel más activo  en la  solució n de los  
problemas d e marginación y  desigualdad  so cial . 
   

    
OBJETIVOS   

• Abri r nuevas v ías  para abo rdar lo s problemas sociales y sus  posibi lidades de mejora. 
• Propo rcionar las técnicas necesarias para realizar el  d iseño, desarro llo  y evaluación de 

proyectos sociales . 
• Apoyo a los  proyectos de integració n labo ra l de colecti vos  socia lmente desfavorecidos con 

los que la Fundación trabaja. 

   
CONTENIDOS   
  
Módulo de Intervención en Proyectos Sociales  

• La co nstrucció n de la realidad  
• Defini r problemas 
• Generar a lternativas  
• Plani ficar la acción 
• Diseñar y formular el  proyecto 
• Gestionar la  info rmación y la comunicación 
• Gestionar lo s recurso s 
• Coordinarse y  coo perar 
• Evaluar el  proyecto 
• Evaluar los resultado s 

   
FECHAS DE IMPARTICIÓN  
   
Del del 17 de abri l  a l 29 de mayo de 2010  
Horarios : sábados de 10:30 a  12:30 h.  o  de 12:30 a  14:30 h 
  
   
     
REQUISITOS   

• Personas trabajadoras y/o interesadas en el  ámbi to de la intervención socia l o educativo.  
• Las plazas son limi tadas y  se atenderán por riguroso orden de so lici tud.  

Si lo desea puede descargarse  la FICHA DE SOLICITUD que aparece debajo de estas l ineas, y enviar la 
por  fax al 91 447 40 45 o por correo electrónico a la direcc ión: secretaia@radioeccamad rid.org 
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C / Hermanos Álvarez Quintero, 2 Bajo 
Tfno: 91 593 09 90 
madrid@radioecca.org  
www.radioeccamadrid.org 
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