
             
 

 
 

Curso de formación: 
“La inclusión de la perspectiva intercultural en la gestión de proyectos 

dirigidos a profesionales y voluntariado que trabaja con colectivos 
infantiles y juveniles” 

 
 

Actividad formativa de carácter eminentemente práctico para acercarnos a la gestión de 
proyectos de carácter social con perspectiva intercultural. 

 
 
 

Objetivos  

 Promover una reflexión crítica sobre los distintos modelos de gestión de la diversidad 
cultural, así como sobre las implicaciones y limitaciones prácticas que estos tienen en la 
convivencia. 

 Dotar a los y las participantes de los conocimientos, competencias y habilidades 
necesarias para el diseño y la gestión global de proyectos con enfoque intercultural. 

 Explorar el Enfoque del Marco Lógico (EML) como herramienta clave para impulsar 
proyectos sociales que faciliten la cohesión social y la convivencia intercultural.  

 
 

Programa formativo  

 
 
1ª Sesión 2ª Sesión 3ª Sesión 4ª Sesión 

21 de marzo 28 de marzo 4 de abril 11 de abril 
 Contextualización: 

Personas de origen 

extranjero en Getxo. 

Indicadores de 

integración y 

panorámica 2018. 

 Fundamentación 

teórica y aclaración 

de conceptos. 

 Establecimiento de 

grupos de trabajo.  

 Introducción a la 

gestión de proyectos 

con perspectiva 

intercultural: 

identificación de 

proyectos. 

 Trabajo en grupos.  

 
 

 Introducción a la 

gestión de proyectos 

con perspectiva 

intercultural: diseño 

de proyectos. 

 Trabajo en grupos.  

 

 Introducción a la 

gestión de 

proyectos con 

perspectiva 

intercultural: 

ejecución, 

seguimiento y 

evaluación. 

 Intercambio de 

experiencias. 

Duración total del programa formativo: 8 horas. 

 

 
 



             
 
 
 
 
Equipo formador y colaboradoras expertas 

 
 Equipo formador de la Asociación Matiz:  

Sara Maza, directora. 
Cristina Tejero, proyectos educativos.  
 

 Buenas prácticas: Pendiente de confirmar. 

 
 

Metodología  

Alternaremos momentos de exposición y presentación de conceptos, con dinámicas y 
metodologías de carácter práctico que faciliten la asunción de los contenidos considerados. El 
trabajo en equipo constituirá un eje vertebrador del conjunto del proceso formativo, tomando 
como referencia metodologías de carácter experiencial o vivencial y el aprendizaje cooperativo.  

Personas destinatarias 
 
Formación dirigida a personal técnico y voluntario perteneciente a organizaciones y entidades 
locales que desarrollen su actividad en el municipio de Getxo.  
 
20 plazas.  
 

Lugar de realización, fechas y horarios 

 
LUGAR: Gazteleku GUREGUNE. RKE ROMO KULTUR ETXEA (Santa Eugenia Plaza) 
FECHAS: Días, 21 y 28 de marzo, y 4 y 11 de abril. 
HORARIO: De 10:00 a 12:00 h. 
IDIOMA: Castellano y euskera. 
 

Curso gratuito 


