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MATERIALES DEL FORMADOR 

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

TEMA 1:  ANTES DEL PROYECTO 

MANUAL DEL INSTRUCTOR DE LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 120 MINUTOS  

Número mínimo de páginas: 5 

 

Tiempo Tabla de contenidos Cómo 

5’ Bienvenida a los participantes e introducción al tema. 

Nos sentamos en círculo. Número máximo de participantes: 12, mínimo: 8 

Durante este curso, discutiremos cómo gestionar el proyecto Erasmus + 

Alianzas Estratégicas. 

 

Algunas palabras sobre mí y nuestra organización: ……. 

  

El objetivo de esta sesión es echar un vistazo al "proyecto antes del 

proyecto", es decir, cómo va el proceso de preparación del proyecto y por 

dónde empezar para que pueda nacer la idea del proyecto. Atravesaremos 

este proceso juntos hoy. 

  

El comienzo de este proceso es observar las necesidades y los problemas que 

existen en nuestras organizaciones y entre nuestros alumnos. Nos 

preguntamos qué necesitamos y qué nos falta para lograr nuestros objetivos 

educativos. 

Discurso del instructor 

30’ Conozcámonos unos a otros 

 

Romper el hielo 10’ 

El propósito de romper el hielo es que los participantes se conozcan entre sí. 

Romper el hielo 

Trabajo en grupo 

Breves presentaciones 

por los líderes del 
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Nos sentamos en círculo. Las personas, una al lado de la otra, forman parejas 

y hablan de sí mismas durante 2-3 minutos, es decir cada persona habla 

durante 1-1,5 minutos (dependiendo del número final de participantes). 

Luego las personas en pareja se presentan a todo el grupo, pero eligen solo 3 

cosas para decir sobre esta persona. 

  

20’ Presentación de la organización. 

Tarjeta A4 para cada equipo de la organización participante / pinturas / 

rotuladores / bolígrafos 

Dibujar primero en el rotafolio 

  

Cada equipo prepara un cartel sobre su organización. 

 
alumnos/                        nombre           
clientes/                           fecha 
Grupo objetivo 

 
 

Símbolo(puede ser un logo) 
 

3 palabras clave 

 
 

Actividades                Equipo      
                      experiencia/experto  
 

 

Explicación: 1 minuto 

Desarrollo del póster porequipos: 5 minutos 

Presentación - 3 minutos cada uno x 5 organizaciones  

Juntos: 20 minutos 

!!! Es importante que sean presentaciones cortas y concretas, dicho objetivo 

debe estar claramente definido antes de que los participantes comiencen a 

realizar la tarea. 

 

grupo 
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20’ Problemas y necesidades de nuestros alumnos: el grupo objetivo de 

nuestras actividades. 

  

3’ La explicación de la tarea. 

Ahora hablaremos sobre los problemas y necesidades de nuestros alumnos o 

de nuestras organizaciones. Ya hemos utilizado el término: “el grupo 

objetivo”. 

El grupo objetivo del proyecto es la audiencia directa del proyecto, aquellos 

para quienes queremos crear e implementar el proyecto, a quién pretende 

beneficiar este proyecto, contribuyendo al cambio, desarrollo y mejora de su 

funcionamiento. 

  

10’ Ahora cada uno de los participantes trabaja por separado. 

Primero reflexiona sobre cuál es el grupo objetivo al que le gustaría dirigir el 

proyecto, y luego, cuáles son los problemas de este grupo. 

 

 
Define el público objetivo del futuro proyecto 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Define los problemas y necesidades que quiere resolver 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

7’ Agrupación de los grupos objetivo y sus necesidades para que se formen 

3-4 equipos entre los alumnos. 

Los participantes hablan entre sí, muestran sus estudios, se separan en 

grupos de acuerdo a las descripciones comunes de sus estudios. 

El portavoz escribe en la pizarra qué tipo de equipo de participantes 

Explicación de la tarea 

por parte del 

entrenador. 

  

Trabajo individual de 

los participantes – 

reflexión. 

  

Formación de equipos. 
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tenemos; lo mejor es que la breve descripción de cada equipo se escriba en 

hojas de rotafolio separadas y luego estas hojas sean guardadas por cada 

equipo. 

 

30’ La idea del proyecto - ¿Cómo nació? 

20’ Trabajo en grupo de los participantes compartiendo ideas para un 

proyecto que responda a los problemas y necesidades de los estudiantes y 

las organizaciones. Este es un momento para la discusión, sin utilizar 

herramientas especiales. Al final de la discusión, en los últimos 5 minutos, se 

pide a los participantes que formulen: 

- Título del Proyecto 

- A quién va destinado el proyecto 

- Qué necesidades atiende el proyecto 

- Qué problemas resolverá. 

Estas 4 oraciones/breve descripción se escriben en hojas de rotafolio. 

10’ Los representantes del grupo presentan brevemente las ideas del 

proyecto 

Se colocan hojas con las descripciones de las ideas del proyecto en la pared 

de la sala de capacitación. 

 

Trabajo en equipo 

  

Presentaciones de los 

líderes del grupo. 

 

30’ ¿Qué es un proyecto de asociación estratégica de Erasmus+? 

20’ Presentación – ¿Qué es el proyecto de asociaciones estratégicas 

Erasmus+? 

El objetivo de esta parte de la formación es proporcionar a los participantes 

conocimientos sobre los tipos de proyectos de asociación estratégica 

Erasmus+; el video muestra los objetivos y metas del programa, mientras 

que la presentación se enfoca en mostrar las fases del proyecto (ciclo del 

proyecto). 

Vídeo 1 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-gallery/erasmus-
plus-presentation_en 

Vídeo de la Comisión 

Europea 

  

Presentación de 

Powerpoint 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-gallery/erasmus-plus-presentation_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-gallery/erasmus-plus-presentation_en
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o VÏdeo 2 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus_brining_europeans_together-ld.mp4  

 
 

También se debería mostrar la web de Erasmus+ 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus_brining_europeans_together-ld.mp4
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus_brining_europeans_together-ld.mp4
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
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… y proporcionar a los participantes un enlace a los sitios web de la Comisión 

Europea que definen los proyectos de asociación estratégica 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-
b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-
training-youth_en 

 

10’ Preguntas y respuestas 

 

5’ Resumen y conclusiones 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en

