
                                               

 

Diseño de Programas y Proyectos
de Animación Sociocultural

 

Duración: 56 horas.     

 

 
Objetivos:  
El conocimiento en la elaboración de programas y proyectos de animació
sociocultural es un requisito indispensable para el ejercicio de la profesión.
En el siguiente curso se establecen los conocimientos necesarios para
capacitar al profesional en el ámbito de la elaboración de programas y
proyectos socioculturales.
necesaria para la práctica profesional, de esta ma
planificado y no basado en la improvisación. Contando con las herramientas
adecuadas, el profesional podrá realizar una intervención social
 

Índice: 

Tema 1: Elaboración de programas y proyectos
1. Definición de plan, programa y proyecto
2. Elementos que configuran un proyecto de animación sociocultural
3. Elaboración de un proyecto de animación sociocultural
 
Tema 2: Análisis de la realida
1. Diagnostico sociocultural
2. Fases en el conocimiento de la realidad
3. Técnicas utilizadas 
 
Tema 3: Planificación de la acción sociocultural
1. Concepto de planificación
2. El proceso de la planificación
3. Componentes y elementos de la planificación
 
Tema 4: Desarrollo y seguimiento de programas y proyectos de animación
sociocultural 

 

Diseño de Programas y Proyectos
de Animación Sociocultural

Código: 6111 

horas.             Modalidad: Teleformación

El conocimiento en la elaboración de programas y proyectos de animació
sociocultural es un requisito indispensable para el ejercicio de la profesión.
En el siguiente curso se establecen los conocimientos necesarios para
capacitar al profesional en el ámbito de la elaboración de programas y
proyectos socioculturales. Adquiriendo una preparación metodológica
necesaria para la práctica profesional, de esta manera se realiza un trabajo
planificado y no basado en la improvisación. Contando con las herramientas

el profesional podrá realizar una intervención social
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Tema 4: Desarrollo y seguimiento de programas y proyectos de animación 



Principios relacionados con el desarrollo y seguimiento
Elementos que configuran el desarrollo y el seguimiento de los
los proyectos 
Estrategias y técnicas utilizadas
 
Tema 5: Evaluación de los proyectos de animación sociocultural
1. La evaluación en la animación sociocultural
2. Modalidades de evaluación
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