
Diseño y Evaluación
de Proyectos Sociales 

(Nivel I)

Dirigido a líderes comunitarios, miembros de
organizaciones comunitarias y personas

interesadas en actuar de forma ordenada y
coherente a través de la realización de
proyectos en sus áreas de influencia.

Sinopsis

Tema I: Conceptos básicos.

Tema II: ¿Cómo planificar de
forma participativa?.

Tema III: Evaluación.

Conocimientos previos:
Manejar conocimientos básicos sobre Planificación Estratégica y
herramientas asociadas a la Planificación Participativa y evaluación de
proyectos de pequeña escala.

Objetivo específicos:
● Precisar conceptos básicos del lenguaje de proyectos.

● Identificar conceptualmente problemas sociales.

● Iniciar el manejo de herramientas participativas básicas para
realizar análisis de situación.

● Iniciar la aplicación de herramientas básicas para identificar
estrategias de acción en contextos comunitarios.

● Identificar las dimensiones de un indicador.

INCLUYE
Material de apoyo y
certificados digital

MODALIDAD
En línea

DURACIÓN
6 Semanas / 24 horas



Pasos para Participar:

1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario. 
(Paso indispensable para poder inscribirte)

2. Selecciona el curso de interés.

3. Inscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Una vez inscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los
pasos a seguir para concretar dicha inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo
informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto
con usted.

CONATEL como ente público sumado al esfuerzo nacional, establece desarrollar un Plan de Ahorro Energético
que contempla la aplicación de diversas medidas y consideraciones que permitirán un ahorro energético de
aproximadamente 30%, por tal motivo nuestro horario temporal será de 8:00 AM a 2:30 PM.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónico 0212-9090542 / 9094688 o por
el correo formacioncursos@conatel.gob.ve
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