
 



 

TENGO UNA IDEA.  

¿Y AHORA QUÉ HAGO? 
 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Taller participativo enfocado en aprender las claves de la 
planificación detallada de un proyecto a partir de una idea inicial.  

En un tono desenfadado y con lenguaje accesible, viajaremos desde 
el mundo de las ideas hasta el mundo de los hechos concretos, 
materializando sueños y poniéndoles fecha.  

Pensado para personas creativas con poco manejo de la realidad 
práctica. A través de este taller nos adentraremos en la metodología 
de la gestión de proyectos de una forma amena y divertida. 

 

PONGÁMONOS EN SITUACIÓN 

Genial. Has tenido una idea fantástica, estás emocionado y lleno de 
entusiasmo. Se la cuentas a tus amigos, a tus compañeros de 
trabajo, solo a algunos, claro, no sea que te la plagien... 

Sin embargo, la alegría te dura poco. Tus compañeros de trabajo te 
miran con cara de, “sí, ya, otra idea de las tuyas…”; tus amigos se 
ríen pues es la enésima súper idea que terminará en un cajón… 

Los jarros de agua fría repletos de inexorable raciocinio que vierten 
sobre ti tus allegados han hecho que empieces a dudar de tu 
capacidad para materializar tus ideas, ¿verdad?  

 



Sin embargo, hay esperanza.  

A partir de ahora, a la pregunta “Oye, y esa idea tuya tan guay 
¿cómo la vas a poner en práctica, ¿eh?” (nótese cierto tono de 
irónica superioridad), dispondrás de dos posibles respuestas: 

 La de siempre: Dejar que tu llama creativa se apague bajo el 
soplido de un lánguido: “no lo sé”, y marcharte taciturno/a. 

 Tu nuevo yo: Levantar tu cara al cielo y con un magistral 
dominio de la situación responder “ya he plasmado mi 
maravillosa idea en un proyecto”, invitar a una caña y suspirar 
de satisfacción. 

Ahora, tú decides. 

 

HABILIDADES QUE DESARROLLAREMOS EN EL TALLER 

 Pensamiento Crítico 
 Planificación Estratégica 
 Capacidad de organización 
 Toma de Decisiones 
 Sentido del humor 
 Confianza en nosotros mismos 

  

POTENCIALES PARTICIPANTES  

Personas generadoras de ideas, imaginativas, creativas, soñadoras, 
quienes a la hora de traducir sus iniciativas en algo concreto y 
plasmarlo sobre el papel solo ven niebla, se atascan, no saben por 
dónde empezar y terminan desistiendo. 

Para participar en el taller no es necesario un nivel formativo 
concreto pero sí cierto manejo intelectual (cultura general). 

 



DURACIÓN, FECHAS Y PRECIO 

Dos jornadas de dos horas y media. En total 5 horas de formación 
con contenidos prácticos de forma transversal.  

 Viernes 15 de marzo de 18 a 20:30 h 
 Sábado 16 de marzo de 11 a 13:30 h 

Madrid capital (lugar por concretar).  

Precio: 75 euros 

 

METODOLOGÍA DEL TALLER 

Aproximación participativa a la gestión de proyectos a través de la 
metodología del Enfoque del Marco Lógico, aplicable a cualquier 
tipo de proyecto. 

 

IMPARTIDO POR 

Inés Vázquez González. Gestora cultural, comunicadora, escritora, 
organizadora de eventos, presentadora y ponente en jornadas y 
conferencias, gestora de proyectos, traductora, viajera, directora de 
un festival de cine, presidenta de una asociación cultural, consultora 
de proyectos educativos, ... 

 

CONTACTO 

Inés Vázquez González  
inesvazquez@lareirapop.com 
616731933 
http://www.lareirapop.com/talleres/tengo-una-idea-ahora-que-
hago 


