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El curso es organizado por el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES)
de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).

ANTECEDENTES
La Metodología de Marco Lógico es una herramienta que
ha ganado gran difusión y reconocimiento. Es utilizada para
facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución
y evaluación de proyectos. Se organiza en función de la
obtención de objetivos, identifica los grupos beneficiarios y
pretende facilitar la participación y la comunicación entre
las partes. El ILPES dispone de una extensa experiencia en
investigación y capacitación en esta metodología y se han
llevado a cabo 17 versiones de este curso.
Objetivo general
Al término del curso los alumnos serán capaces de aplicar
la metodología del Marco Lógico a una situación real
vinculada con la formulación de proyectos de desarrollo.
Objetivo específico
Comprender los pasos de la metodología de marco lógico y
su aplicación práctica.
Analizar los elementos de una matriz de marco lógico:
niveles de objetivos, actividades, indicadores, medios de
verificación y supuestos.
Aplicar la metodología de marco lógico a la formulación de
un proyecto.
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DURACIÓN
El curso tiene una duración de 8 semanas (4 de mayo al 28 de junio) con un total
de 80 horas. Se estima una dedicación de dos horas diarias en promedio de
lunes a viernes. El trabajo es fundamentalmente asincrónico.

METODOLOGÍA
Modalidad a distancia.
Medios de aprendizaje
Plataforma Moodle de CEPAL
Archivos PDF Documentos base del curso
Video con presentaciones asincrónicas
Ejercicios interactivos
Los alumnos deberán desarrollar una serie de lecciones y ejercicios aplicados a cada unidad temática.
Durante el desarrollo del curso a distancia, los contenidos de las unidades temáticas son entregados en
formatos multimediales e interactivos, para facilitar la comprensión de los conocimientos. Los
participantes se encontrarán con lecciones y cuestionarios, mediante los cuales podrá afianzar
conceptos y desarrollar destrezas sobre la aplicación de las herramientas y técnicas estudiadas. Las
actividades se articulan con videos expositivos sobre temas afines y complementarios, foros de
discusión y ejercicios prácticos por módulo, en cuyas soluciones los participantes tienen la oportunidad
de efectuar un recorrido aplicativo del contenido del curso.
Asimismo, deberán trabajar sobre un caso de estudio vinculado a un proyecto de desarrollo de interés.
Para el mismo tendrán que aplicar la metodología de marco lógico para la formulación de proyectos. La
modalidad de trabajo será progresiva, para que los alumnos puedan aplicar de forma gradual los
conocimientos adquiridos a lo largo de los módulos. Se contemplan tres entregas parciales del trabajo
antes de su presentación final.
Durante el desarrollo del curso los alumnos serán acompañados por un tutor especialista en el tema.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

Cada unidad proporciona
los elementos conceptuales,
metodológicos e instrumentales
correspondientes al tema tratado
y se desarrolla a través casos,
ejemplos y ejercicios.

Módulo 0: Bienvenida al curso
Módulo 1: Ciclo de vida de los proyectos
Módulo 2: Metodología de elaboración de árboles
Módulo 3: Bases conceptuales del Marco Lógico
Módulo 4: Bases conceptuales del Marco Lógico II
Módulo 5: Especificaciones para la formulación de los indicadores,
medios de verificación y supuestos.
Módulo 6: Especificaciones para la formulación de los indicadores,
medios de verificación y supuestos II
Módulo 7: Ejercicio práctico de metodología del Marco Lógico.
Módulo 8: Cierre del curso
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Este curso está destinado a profesionales del sector público y privado que requieran aplicar la
metodología del Marco Lógico para la formulación de proyectos de desarrollo.

DIPLOMA
Los participantes que aprueben el curso, según lo establecido en los
criterios de evaluación del mismo, recibirán un diploma y un
certificado oficial de aprobación extendido por el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social
(ILPES). En el mismo encontrarán su calificación final.

FINANCIAMIENTO
El curso tiene un costo de matrícula de USD500 (Quinientos dólares americanos) por alumno, el cual
debe ser pagado antes del inicio del curso mediante transferencia bancaria o vía tarjeta de crédito.

POSTULACIONES

Todos los interesados en postular al Curso deberán completar un formulario de inscripción
en línea disponible en el Sistema Integrado de Capacitación de CEPAL denominado SIGCA.
Una guía práctica sobre cómo postular en este sistema la encontrará haciendo clic aquí.
El interesado que postula por primera vez a un Curso de capacitación de ILPES/CEPAL,
primero deberá registrarse en el sistema, luego, con su usuario y clave de acceso podrá
postular al Curso. En el caso de que el interesado ya está registrado, sólo debe ingresar con
su usuario y clave de acceso, luego postular al curso.
Eso marca el inicio del proceso de selección de las candidaturas que se recibirán hasta el
jueves 30 de abril de 2020, los antecedentes recibidos después de esta fecha no serán
considerados en el proceso de selección.
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CRONOGRAMA DEL CURSO

COORDINADORES
ACADÉMICO
Para información sobre el contenido del curso contactar a:
Verona Fideleff
Email: verona.fideleff@cepal.org
Teléfono 56-2-2210-2274
ADMINISTRATIVO
Para información general sobre el curso o aspectos logísticos, contactar a:
Daniela Gebhard
Email: daniela.gebhard@cepal.org
Teléfono 56-2-2210-2513
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