Curso de Experto Universitario
Evaluación de Políticas y Servicios
en las Administraciones Públicas
JORNADA DE ANÁLISIS

LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS A DEBATE
MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2011

INTRODUCCIÓN
En el escenario internacional actual, la ciudadanía exige a los políticos acciones firmes, decididas
y correctamente planificadas para lograr un giro en la tendencia económica. Esas acciones deben
estar basadas en principios de responsabilidad, participación y transparencia. La evaluación de
políticas públicas es una de las herramientas que posibilitan que esos pilares, que van a garantizar
la calidad democrática para que se pueda producir un cambio de tendencia, sean una realidad. La
evaluación de políticas públicas es una acción compleja e implica una firme voluntad política y un
compromiso sin condiciones con la rendición de cuentas. La Agencia de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios representa la institucionalización de este proceso en nuestro
país, y puede y debe contribuir a la calidad democrática a través de la evaluación y el análisis y,
muy particularmente, fomentando y promocionando la evaluación en todas las administraciones
públicas.
Para lograr este objetivo, es clave la formación de los empleados públicos y, por ello, constituye una
línea prioritaria en la Agencia de Evaluación de las Políticas y la Calidad de los Servicios.
Con motivo de la finalización del curso de Experto Universitario de Evaluación de Políticas y Servicios
en las Administraciones Públicas 2010-2011, tenemos el placer de organizar esta Jornada de Análisis
acerca de la Evaluación de Políticas en el escenario internacional actual.
DESTINATARIOS
Esta Jornada forma parte de la actividad curricular de los alumnos de la presente edición del curso
de Experto, pero está abierta a todas aquellas personas interesadas en la Evaluación. Esta jornada
es abierta y gratuita.
Dado que habrá traducción simultánea, es necesario que las personas interesadas en acudir
informen por correo electrónico a formacion.experto@aeval.es o bien en el teléfono 91 273 28 48.
La sesión se va a emitir a través de Internet para las personas que no puedan desplazarse. Más
información en el correo y teléfono anterior.
DIRECTORES DEL CURSO DE EXPERTO:
Dra. Sara Ulla Díez
Responsable de Área
AEVAL

Dr. José Antonio Olmeda
Catedrático de CC Política y de la Administración
UNED
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Curso de Experto Universitario
Evaluación de Políticas y Servicios
en las Administraciones Públicas

AGENDA
9.30

PRESENTACIÓN DEL EVENTO
• Ana Ruiz. Presidenta de la AEVAL.
• Sara Ulla. Co-directora del curso de Experto. AEVAL.
• José Antonio Olmeda. Decano de la Facultad de CC Políticas y Sociología de la UNED
y Co-director del curso de Experto.
TENDENCIAS Y DESAFÍOS. EVALUACIÓN, CRISIS Y ADMINISTRACIÓN
En el escenario actual, ¿qué políticas han de ser evaluadas, y por qué? ¿Qué habría que
primar? ¿Cuál es la utilidad de la evaluación para la construcción del estado del bienestar?
¿Qué se puede hacer para maximizar el uso de los resultados de la evaluación?

10.00 - 12.00 Modera. Ana Corces. Directora de Planificación y Relaciones Institucionales. AEVAL.
• José Luis Osuna. Presidente de la Sociedad Española de Evaluación
• Koldo Echebarria. Banco Interamericano de Desarrollo
• Francisco Vanaclocha. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración.
12.00 - 12.30 Pausa Café

12.30 - 14.30

LA EVALUACIÓN COMO POLÍTICA. ANÁLISIS DEL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN
Análisis de las experiencias de evaluación y de su institucionalización como aportación a la
política en un escenario de crisis y de cambio en la arquitectura de las administraciones.
• Eric Monnier. Director ejecutivo Eureval. UE
• Ian C. Davis. Presidente de la Sociedad Europea de Evaluación
(Videoconferencia y traducción simultánea)

14.30 - 16.00 Pausa Comida
16.00 - 17.00

• Gonzalo Hernández Licona. Secretario Ejecutivo de CONEVAL
(Videoconferencia)
Cierre de la Jornada

17.00

• Juan A. Gimeno Ullastres. Rector de la UNED.
• Ana Ruiz Martínez. Presidenta de la AEVAL
• José Antonio Olmeda. Decano de la Facultad de CC Políticas y Sociología. UNED.

LUGAR:
Salón de actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED.
Calle Obispo Trejo 2, 28040 Madrid
Cómo llegar. http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22907782&_dad=portal&_schema=PORTAL
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