1 y 2 OCTUBRE, JORNADAS DE EVALUACIÓN. TALLERES Y
SEMINARIO: ESCENARIO ACTUAL DE LA EVALUACIÓN
EDUCATIVA
----Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas (XIV promoción)
Centro de Estudios de Gestión, Análisis y Evaluación, U. Complutense de Madrid
y
APROEVAL, Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación

Presentación jornadas conjuntas.
Este año, con motivo del año internacional de la evaluación, se organizan conjunta y
complementariamente el XI Seminario sobre Experiencias y la II Jornada anual de la
Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación (Aproeval). La idea de celebrar los dos
actos en días consecutivos es conformar un único evento que facilite el encuentro de toda
la comunidad evaluadora los próximos días 1 (jueves) y 2 (viernes) de octubre.

II JORNADA de EVALUACIÓN Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación
(Aproeval)
La Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación (Aproeval) realizará su II Jornada
anual de intercambio profesional entre sus socios(as) abierta al público. Estará articulada en
torno a sucesivos talleres sobre evaluación de impacto, visual thinking, género y
herramientas de trabajo en red, entre otros, así como debates y llamadas a la acción de la
comunidad evaluadora.
Para esta segunda edición han sido diseñados talleres en torno a cuestiones metodológicas
(talleres 5 y 6), herramientas innovadoras (talleres 1, 2 y 7), o para reflexionar cómo la
evaluación contribuye al debate y la incidencia sectorial (taller 3) o a la gestión del
conocimiento en general (taller 4). Varios de los talleres sirven para presentar los avances de
los Grupos temáticos de trabajo de Aproeval, o son la ocasión propicia para su lanzamiento y
sumar a profesionales interesados(as) en profundizar en dichos temas.
La Jornada se completa sumándose al debate en torno a la profesionalización de la
evaluación que se está produciendo en el seno de la Sociedad Europea de Evaluación, y
convocando a una llamado a la acción entre socios(as) y la comunidad evaluadora en general
para aportar a la reflexión crítica acerca de cómo se está abordando en la actualidad la
evaluación del sistema educativo, tema generador del XI Seminario de Experiencias en
Evaluación del Master en Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la UCM.
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PROGRAMA JUEVES 1 DE OCTUBRE
9.30-9.45

Presentación de las Jornadas: Iván Touza presidente Aproeval y María Bustelo
Directora de la Unidad de Igualdad y Género de la UCM y del Máster en Evaluación.

9.45-10.30

Ponencia - Debate. El debate de la profesionalización en la Sociedad Europea de
Evaluación (Thematic Working Group 4). Aida El Khoury

10.30-11.00

Debate - Lobby. La evaluación de los sistemas educativos: Llamada a personas
interesadas. Abel Sampériz, Juan Andrés Ligero y Ramón Crespo

Taller 1. Presupuestación de evaluaciones
sobre herramienta informática. Grupo de
11.00-12.00
trabajo evaluationcost. Alfonso Alejandre,
Ofelia García, Antonio Luján

Taller 2. Visual thinking para mejorar
los informes de evaluación. Sara Vaca
(en formato on line desde Francia)

12.00-12.30 Descanso
Taller 3. El Informe Sombra CEDAWEspaña, una práctica evaluativa con
12.30-14.30 enfoque de género de la sociedad civil y
del movimiento de mujeres: Isabel
Soriano y Cristina Hernández.

Taller 4. Aplicando la disciplina de la
gestión del conocimiento:
consiguiendo evaluaciones más
influyentes, utilizables y utilizadas.
Carlos Rodríguez-Ariza

14.30-15.30 Descanso - Comida / Comedor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 1
Taller 5. Cómo medir resultados no
tangibles: sistema de M&E de un
15.30-17.00
programa de inclusión social a través del
Arte. Paulo Teixeira.
Taller 7. El contexto digital, colaborativo y
de trabajo en red: ¿nuevas herramientas
17.00-17.30
y necesidades para la evaluación? Antonio
Luján y María José Soler
17.30-18.30

Taller 6. Intuiciones, conceptos y
métodos de las evaluaciones de
impacto con base estadística.
Macarena Magnofke.

Asamblea general anual de la Asociación Ibérica de Profesionales por la
Evaluación (Aproeval)

XII SEMINARIO de EXPERIENCIAS en EVALUACIÓN, Máster en Evaluación de Programas
(XIV promoción), Universidad Complutense de Madrid.
El XI Seminario sobre Experiencias de Evaluación de Programas y Políticas es una actividad
organizada por el Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas (XIV promoción) de
la Universidad Complutense de Madrid. El seminario pretende crear un espacio donde a
través de las ponencias y preguntas de las personas participantes se genere un proceso de
aprendizaje que contribuya a la consolidación de una cultura de evaluación en el análisis de
la acción pública.
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Actualmente tanto en el ámbito local como internacional existe una creciente importancia y
desarrollo de los sistemas de evaluación educativa. La inclusión de las pruebas en las
iniciativas legislativas educativas como la LOMCE española, el desarrollo de estrategias
evaluativas en diferentes niveles de la administración educativa y las pruebas internacionales
de evaluación como PISA son claros indicios de esta expansión.
Aunque en general el incremento de la evaluación educativa es algo positivo, su desarrollo se
está restringiendo mayoritariamente a una determinada perspectiva metodológica, los
sistemas de medida del rendimiento escolar a través de test estandarizados promovidos por
instancias gubernamentales o internacionales.
Utilizar un método u otro de evaluación no es indiferente y puede servir para diferentes
propósitos y usos. La evaluación escolar debe ser un ejercicio consciente y conocedor de los
efectos que provoca y los diferentes productos que genera. En este sentido los y las
profesionales de evaluación tienen que tener capacidad crítica para poder discernir entre las
diferentes situaciones evaluativas que se encuentran y proponer las mejores respuestas
metodológicas.
Es por esta razón que el seminario se centra en el estado de la cuestión de la evaluación en la
educación, a través de las ponencias y comunicaciones de los diferentes expertos/as del
ámbito académico e institucional.

PROGRAMA VIERNES 2 DE OCTUBRE
9.30-11.00

Inauguración de la Jornada: María Castro Morera, Vicerrectora de Calidad y
profesora del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación, UCM. Francisco Aldecoa, Director del Centro Superior de Estudios de
Gestión y María Bustelo, Directora del Máster en Evaluación y Directora de la
Unidad de Igualdad y Género de la UCM.
Ponencia apertura: María Castro Morera.
Desentrañando las evaluaciones de los sistemas educativos: indicadores y
claves técnicas

11.00-12.15

Elena Martín Ortega, Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la
Universidad Autónoma de Madrid: Diferentes aproximaciones evaluativas en
educación.

12.15-13.00

Descanso

13.00-14.00

Ismael Sanz, profesor U. Juan Carlos I. Ex director del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa y Director General de Innovación, Becas y Ayuda a la Educación
de la Comunidad de Madrid: Evaluación Educativa en el ámbito español.

14.00-16.00

Descanso - Comida / Comedor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 1

16.00-17.00

Juan Andrés Ligero, profesor U. Carlos III y co-director del Máster de Evaluación

1

Para favorecer el contacto entre los diferentes asistentes, se ha acordado con el comedor de profesores de la facultad
de Ciencias Políticas y Sociología reservar unas mesas para coincidir el conjunto de asistentes y ponentes.
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UCM: Usos y críticas de los test estandarizados en los sistemas educativos.
17.00-17.30

Presentación de conclusiones. Clausura de la jornada.

Lugar de celebración de las Jornadas
El seminario se celebrará en: Salón de Actos del Centro de Estudios de Gestión, Análisis y
Evaluación (UCM), Edificio B, Mas Ferré, Campus de Somosaguas, 28223 Madrid
Se puede acceder en transporte público cogiendo el autobús “A” desde Moncloa, el “H” desde
Aluche y el “I” desde el Metro Ciudad Universitaria. El Metro- Ligero “Colonia Jardín- Estación de
Aravaca” tiene parada en el Campus.
Coordenadas GPS: Latitud: 40.429606 / Longitud: -3.791379
El espacio reservado para la comida es el edificio próximo de Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología (UCM), Comedor de Profesores, Campus de Somosaguas, 28223 Madrid.

Inscripción y certificado de asistencia
La asistencia es gratuita. Se reservarán plazas hasta completar el aforo. Para confirmar la plaza
basta con un e-mail (expeval@ucm.es) o una llamada de teléfono (913942528) especificando si
se asistirá a la Jornada (1 Octubre), al Seminario (2 Octubre) o a ambos eventos, nombre,
apellidos, teléfono, e-mail, cargo e institución de referencia (si procede).
Al finalizar el acto, sólo para las personas que lo hayan solicitado, se entregará un certificado de
asistencia en la mesa de coordinación.
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