
Cursos de Especialización: Gestión del Ciclo del Proyecto 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO (114 horas
presensiales) 

  

Duración:

  

Comienza el 22 de febrero de 2016 y finaliza el 22 de abril de 2016.

  

  

Contenido:

    
    -  Planificación y dirección estratégicas y gestión de recursos humanos (8 h.).  
    -  Identificación y formulación de proyectos de cooperación (20 h.).  
    -  Teoría del cambio. Gestión para resultados de desarrollo (6 h.).  
    -  Gestión de proyectos: seguimiento financiero y técnico y aplicaciones informáticas (18 h.).
 
    -  Evaluación de proyectos de cooperación (16 h.).  
    -  Métodos y técnicas de investigación social aplicadas (10 h.).  
    -  Intervención psicosocial y técnicas de dinamización comunitaria (14 h.).  
    -  Análisis coste-beneficio (14 h.).  
    -  Marketing del sector no lucrativo y Marketing con causa (8 h.).  

  

  

Evaluación: 

  

Se realizará mediante la presentación de un proyecto de Cooperación para el Desarrollo.
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Preinscripción y requisitos de admisión:

La solicitud de preinscripción se hará de forma automatizada a través del campus virtual de la
Universidad de Cantabria entre el 18 de enero de 2016 y el 7 de febrero de 2016.

  Acceso al Campus Virtual (Preinscripción)   

  

Documentación necesaria:
A la solicitud de prescripción habrá que adjuntar:

    
    -  Curriculum vitae con fotografía.  
    -  Fotocopia del título universitario.  
    -  Fotocopia del expediente académico.  
    -  Fotocopia del DNI.  

  

La documentación nos la puede entregar por correo electrónico (sierrab@unican.es), por
correo postal o personalmente en la siguiente dirección:

  E.T.S. Caminos, Canales y Puertos
Centro de Desarrollo Tecnológico, 3ª planta
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA)
Avda. de los Castros, s/n
39005 Santander (Cantabria)  

  

Tramitación y tasas de matrícula
Los alumnos admitidos realizarán la matrícula en el plazo comprendido entre los días 15 y 21
de febrero de 2016. Se tramitará a través de Internet accediendo a la siguiente dirección: 
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http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/estudios_propios/preinscripcion+estudios+propios.htm
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/estudios_propios/preinscripcion+estudios+propios.htm
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/estudios_propios/preinscripcion+estudios+propios.htm
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  Acceso al Campus Virtual (Matrícula)   

  

El importe de la matrícula es de 1.500 euros.
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http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/estudios_propios/matricula+de+estudios+propios.htm

