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MATERIALES DEL FORMADOR 

MÓDULO:  GESTIÓN DE PROYECTOS. CICLO DEL PROYECTO, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA, ASPECTOS 
INTERCULTURALES. 

TEMA 4:  GESTIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO. MONITORIZACIÓN. 

EL CONJUNTO DE EJERCICIOS PARA LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 120  MINUTOS 

número mínimo de páginas: 1, no más de 2 

 

 

 

 

Tiempo Tabla de contenidos Ejercicios  

10' Introducción al tema. PCM - Gestión del Ciclo del 

Proyecto y seguimiento del proyecto. 

Sin ejercicios  

50' Desarrollo de una herramienta de 

monitorización – Diagrama de Gantt  

La explicación del diagrama de Gantt se mostrará 

para el trabajo en grupo en el diagrama de Gantt  

50' Mejores prácticas y herramientas de monitoreo Matriz de monitoreo 

 

10' Resumen y conclusiones.  Tabla a completar 
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Explicación del diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 



PMTC.  
Curso de formación en gestión de proyectos para pequeñas organizaciones sin 
ánimo de lucro en Europa  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

 

 

 

Tarea crítica /  

Tarea crítica 

Cualquier 

rectángulo 

sombreado /  

Rectángulo 

sombreado 

libremente 

Figura 1 / 

Figura 1 

Tareas esenciales, críticas 

y no despreciables para el 

proyecto 

/ 

Tareas que son 

importantes, críticas, no 

despreciables para el 

proyecto 

Tareas no 

críticas /  

Tarea no crítica 

Rectángulo 

sin relleno / 

Rectángulo 

sin plenitud 

 

Figura 2 / 

Figura 2 

Tareas que son menos 

importantes para el 

proyecto, facilitan la 

implementación pero no 

afectan el éxito del 

proyecto / 

Tareas menos importantes 

para el proyecto, 

facilitando la 

implementación, pero sin 

afectar su éxito  

Resumen de la 

etapa / 

Resumen de la 

etapa 

Rectángulo 

con 

serración /  

Rectángulo 

con dientes 

Figura 3 / 

 Figura 3  

Marcar el final de una 

etapa del proyecto que 

consistió en tareas / 

Marcar el final de una 

etapa del proyecto que 

consistió en tareas 

Hito / Hito Cuadrado 

girado en 45 

grados / 

Cuadrado 

girado 45 

grados 

Fig. 4 / 

Centeno 4 

Tarea completando la 

etapa / 

Tarea que finaliza la etapa 
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Matriz de seguimiento de proyectos  

(Puede agregar filas y personalizar la tabla de acuerdo con los detalles de su proyecto) 

Etapas Tareas Plazos Socios 
responsables 

Método de 
seguimiento  

Documentos 
de apoyo 

I - NOMBRE 1 - nombre     

2 - nombre     

3 - nombre     

4 - nombre     

HITO I:  

 

.................................................................................................................................................

............. 

Evaluación resumida:  

 

.................................................................................................................................................

.............. 

II - NOMBRE 5 - nombre     

6 - nombre     

7 - nombre     

8 - nombre     
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HITO II:  

 

.................................................................................................................................................

............. 

Evaluación intermedia:  

 

.................................................................................................................................................

.............. 

III - 
NOMBRE 

9 - nombre     

10 - nombre     

11 - nombre     

12 - nombre     

HITO III:  

 

.................................................................................................................................................

............. 

Evaluación final:  

 

.................................................................................................................................................

.............. 

 


