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OBJETIVOS 

1. Aplicar los conceptos, procesos y herramientas de planificación en la 
elaboración programas y proyectos de educación social  

2. Aplicar los conceptos de gestión en el análisis de situaciones originadas en la 
ejecución de programas y proyectos de educación social 

3. Evaluar programas y proyectos sencillos de educación social. 

CONTENIDOS 

I. Introducción general 

1. Teorías, conceptos y términos básicos de planificación, gestión y evaluación 

2. La Calidad como referente en los programas sociales 

3. La cultura institucional como condicionante de los programas 



II. Planificación de programas y proyectos de educación social 

4. Preparación y definición de programas sociales.  

5. Diseño de programas sociales 

6. Ejecución de programas sociales 

7. Seguimiento y cierre de programas sociales 

III. Gestión de programas y proyectos de educación social 

8. Estilos de gestión de los programas 

9. Gestión de los equipos  

10. Gestión de los clientes 

11. Gestión global de proyectos 

IV. Evaluación de programas y proyectos de educación social 

12. La medida en la evaluación de programas 

13. Diseños de evaluación de programas 

14. Etapas en la evaluación de programas 

15. Informes de resultados de evaluación 

METODOLOGÍA 

Las dos primeras partes de los contenidos (I y II) serán expuestas en clase y 
complementadas con debates y ejercicios.  

La parte III será desarrollada en clase y completada con documentos. Si las 
condiciones lo hacen posible, se organizaran clases prácticas (con juegos, 
simulaciones y casos) centradas en los aspectos humanos de la gestión de 
proyectos. 

La información de la parte IV partirá de los documentos y libros de referencia, 
citados en la bibliografía, y será aclarada y complementada, en la medida de lo 
necesario, en algunas clases y en los tiempos de tutorías. 

PRODUCTO DEL CURSO 

Un proyecto de educación social elaborado en equipo para una situación real o 
ficticia. 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Cuatro valoraciones constituirán la base de la evaluación del aprendizaje: 

1. Una prueba escrita formada por cinco preguntas de respuesta breve que 
valoren competencias para planificar, gestionar y evaluar un proyecto social 
(valor total siete puntos). 

2. Redacción en equipo de un proyecto, de acuerdo con el guión de trabajo 



entregado en el curso y las informaciones de la segunda parte del curso 
(valor total tres puntos). 

3. En la convocatoria de septiembre se realizará la evaluación de un 
proyecto, sustituyendo al apartado 2 (valor total 5 puntos), y una prueba de 
tres la preguntas como en el apartado 1 (valor total 5 puntos) 

4. Situaciones especiales individuales serán consideradas en una entrevista 
personal que se realizará antes del 5 de noviembre (Los interesados lo 
indicarán en la ficha de clase) 
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