
11Taller sobre la Gestión de Proyectos y 

el Ciclo de Proyecto II (curso en español) 

 

Fecha del curso: del 25 de septiembre al 9 de octubre de 2014 

Cierre de inscripción: 25 de julio de 2014 

Duración: 15 días 

Cupo de admisión previsto: 25 personas 

Dirigido a: funcionarios de los países aliados en Latinoamérica, quienes 

desempeñan el papel como unidad cooperante para  la planificación de los 

proyectos en relación con nuestras misiones técnicas; o personal responsable 

de los proyectos de cooperaciones bilaterales o multilaterales de su país. 

• Edad y experiencia laboral: hasta los 50 años de edad, con más de 3 

años de experiencia en trabajos relacionados a la gestión y la 

planificación. 

• Requisito académico: título universitario o equivalente (licenciatura o 

diplomadura) 

• Requerimiento de capacidad en el idioma: español fluido y el dominio 

básico de inglés para la conversación. 

• El idioma en clase entre los profesores y los participantes será el inglés. 

Se contratará un/a intérprete que domina español para "ayudarles" a 

aclarar los conceptos e ideas entre ambas partes cuando hayan 

problemas de entendimiento, y no desempeña el trabajo de la 

interpretación consecutiva. 

Documentos que se deben presentar antes de partir a Taiwán: 

1. Formulario de inscripción 

2. Informe del participante: elabore el informe (en formato PowerPoint o 

Word) con los siguientes temas: 



• Los casos prácticos & problemas encontrados en el desarrollo 

estratégico del país/departamento durante el desarrollo del proyecto y 

la gestión y planificación del mismo.  

Información sobre el curso y el programa de vuelos: 

Srta. Hsieh, Hsin-Pei 

Tel: 886-2-28732323 (extensión: 608) 

Fax: 886-2-28766491 

Correo electrónico: h.p.hsieh@icdf.org.tw  

Descripción del contenido del curso:  

1. Los objetivos del presente taller pretende que los participantes logren: 

• entender los conceptos del Ciclo de Proyecto y el Marco de Diseño y 

Supervisión (MDS). 

• Formarse como especialista responsable de la gestión y planificación de los 

proyectos internacionales para el desarrollo de su país.  

• Fortalecer el desempeño del aprendizaje mediante el estudio de casos 

prácticos. 

2. Según el plan de estudio de este taller, se programan las siguientes actividades: 

• Parte teórica en el aula: introducción de los conceptos fundamentales del 

Ciclo de Proyecto y del MDS. 

• Ejercicios en grupo: a través de los simulacros de casos prácticos en grupo, 

los participantes podrán intentar resolver los problemas y desafíos que se 

encontrarán ante una situación determinada. Así, también podrán evaluar a 

sí mismo la eficacia del aprendizaje.  

• Intercambio y mesa redonda: los participantes presentarán las estrategias 

para el desarrollo de su país/departamento administrativo o entidad al que 

pertenecen, los casos prácticos y problemas que tuvieron que enfrentar a la 

hora de desarrollar el proyecto y la gestión y la planificación del mismo, así 

como la presentación del informe final.  
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