Proyectos de desarrollo rural: formulación,
ejecución, control y evaluación

DESCRIPCIÓN
Este curso tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los
actores locales para la comprensión de los problemas en el medio rural y los medios para
resolverlos, con énfasis en el diseño, gestión, control y evaluación de proyectos de desarrollo
rural. Al concluir la formación, los participantes serán capaces de analizar los conceptos y
metodologías necesarias para elaborar un marco de referencia sobre el desarrollo rural
aplicable al contexto local, a través del diseño, gestión y evaluación de proyectos
sostenibles que correspondan a las prioridades del territorio y que sean asumidos por los
actores locales representativos.

Inicio del curso:
09 septiembre 2019

Fases:
A distancia: 09 - 29 septiembre 2019
Presencial, Turin: 30 septiembre - 04
octubre 2019
A distancia: 05 octubre - 20 diciembre
2019

Fin del curso:
20 diciembre 2019

Data final de inscripción:
02 septiembre 2019

Costos:
Costo de formación: 2.115 Euros
Costo de subsistencia: 635 Euros
Costo total: 2.750 Euros

Código del curso:
A9712109

Lugar:
Curso Combinado

Contacto:
delnet@itcilo.org

Formulario de inscripción:
https://oarf2.itcilo.org/STF/ A9712109/es

Idiomas:
Español - Portugués

GRUPO DESTINATARIO
Este curso está dirigido a promotores del desarrollo rural y local que trabajan en
instituciones municipales, regionales, provinciales o nacionales.

OBJETIVOS
Objetivo General
El curso de PRORURAL tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades
de los actores locales para la comprensión de los problemas en el medio rural y los medios
para resolverlos, con énfasis en el diseño, gestión, monitoreo y evaluación de proyectos de
desarrollo rural.
Objetivo Específico
Al final de la formación los participantes serán capaces de analizar los conceptos y
metodologías necesarias para elaborar un cuadro de referencia sobre el desarrollo rural
aplicable al contexto local, a través del diseño, gestión y evaluación de proyectos
sostenibles que se correspondan con las prioridades del territorio y que sean asumidos por
los actores locales representativos.

CONTENIDO
Durante el desarrollo del curso los participantes trabajarán en los siguientes temas:
• El desarrollo rural y la reducción de la pobreza: mercado de trabajo, empleo e
ingreso en el medio rural
• El diseño de proyectos de desarrollo rural: generar ideas de proyectos y formular
proyectos
• La ejecución, el monitoreo y la evaluación de un proyecto de desarrollo rural

FORMATO Y METODOLOGÍA
Delnet ofrece un modelo de formación a distancia y presencial, basado en la utilización de
las tecnologías de la información y comunicación donde cada participante entra en una
experiencia dinámica y flexible de aprendizaje.
Cada uno de los participantes del curso PRORURAL recibe un apoyo constante de un equipo
docente especializado que utiliza recursos didácticos personalizados que permite un buen
seguimiento del curso y la comunicación con tutores y otros participantes.

IDIOMA
El curso está disponible en los idiomas español y portugués

CÓMO APLICAR
Para inscribirse en el curso, debe rellenar el formulario que encuentra en el siguiente link:
https://oarf2.itcilo.org/STN/A9712109/es

www.itcilo.org

