“ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS LOCALES PARA EL DESARROLLO LOCAL”
SEMIPRESENCIAL
Modalidad

Horas Presenciales : 16 horas
Horas On-line: 14 horas

INICIO: Viernes 15 de Octubre de 2010
1 SESIÓN PRESENCIAL:
10-14 h: Módulo 1
16-20 h: Módulo 2
Calendario previsto

Jueves 21 de Octubre de 2010
2 SESIÓN PRESENCIAL:
10-14 h: Módulo 3
16-20 h: Módulo 4

LUGAR
SESIONES
PRESENCIALES

Escuela de Empresas Antequera 2010
Avda. de la Vega, 12. Polígono Industrial.
29200 Antequera (Málaga)

OBJETIVOS
General:
Proporcionar una base conceptual rigurosa para la formulación de las estrategias de las iniciativas
locales para el desarrollo local.
Específicos:
-

Identificar los elementos o factores que afectan a la implantación con éxito de iniciativas
locales para el desarrollo local.
Comprender el papel que desempeñan los indicadores
Aprender a elaborar los indicadores que se necesita en todo el proceso de planificación.
Comprender las posibilidades que hay de integrar los sistemas de gestión actuales con las
nuevas estrategias y detectar los mecanismos que hay para conseguirlo.

Colabora

-

Aprender a desarrollar la metodología para formular mediante planes las iniciativas locales y a
evaluar los resultados.

CONTENIDO
MÓDULO 1. Definiciones de desarrollo local y tipos de proyectos e iniciativas.
MÓDULO 2. Del análisis interno y del entorno a la selección de estrategias del plan estratégico. El papel
de los indicadores.
MÓDULO 3. El ciclo del proyecto y los criterios de evaluación.
MÓDULO 4. Criterios, diseño, seguimiento y evaluación de proyectos.
MÓDULO 5. Ejecución e indicadores.

METODOLOGÍA

MODULO
1. DEFINICIONES DE DESARROLLO LOCAL Y TIPOS DE
PROYECTOS E INICIATIVAS

CRONOGRAMA
SESIÓN PRESENCIAL ( 4 HORAS)

2. DEL ANÁLISIS INTERNO Y DEL ENTORNO A LA
SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO.
El papel de los indicadores

SESIÓN PRESENCIAL (4 HORAS )

3. EL CICLO DEL PROYECTO Y LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SESIÓN PRESENCIAL (4 HORAS )

4. CRITERIOS, DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS

SESIÓN PRESENCIAL (4 HORAS )

MODALIDAD ON LINE (14 HORAS)

5. EJECUCIÓN E INDICADORES

Se mandarán ejercicios prácticos de los conocimientos impartidos en las sesiones presenciales, a realizar
por el alumnado y con feedback y evaluación on-line de los módulos 2,3 y 4.

Colabora

Bajo un método de trabajo SEMIPRESENCIAL se combinarán las herramientas propias de la formación
presencial con la formación online, así se proporcionará al alumnado todas las ventajas de ambas
metodologías y las mayores facilidades posibles de conciliación profesional y personal.
Haremos de estas sesiones espacios temporales donde desarrollar los conceptos más prácticos,
relegando otro tipo de contenidos y actividades cuyo estudio puede ser más individual a las sesiones
online.
Así pues, queremos aprovechar las posibilidades de la enseñanza virtual, complementada con sesiones
de trabajo personal y continuo de los-as profesionales con el-la profesor-a de la materia objeto, con el
fin de optimizar los esfuerzos y ayudar al alumnado a evitar la sensación de “soledad” inherente a la
enseñanza virtual.
En todas las sesiones se resolverán dudas y se orientará en el manejo del material suministrado en la red
y en su empleo profesional.
La parte no presencial del modelo se instrumentaliza a través de una aplicación informática puesta a
disposición, que se comunicará previamente al inicio de la acción formativa. La misma será de muy fácil
manejo y adaptada para el correcto tratamiento de los contenidos. La plataforma citada permitirá al
mismo tiempo un feedback permanente y cuidado mediante el uso de correo electrónico, foro,
chats...etc., entre el alumnado y el equipo de formadores-as.
En consecuencia, se desarrollará una acción formativa que tanto en contenidos como en diseño son a
medida.

Colabora

