XIII SEMINARIO, MÁSTER EN EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
- EL ROL DE LA EVALUACIÓN EN EL CONTEXTO POLÍTICO ACTUAL VIERNES 7 DE OCTUBRE 2016
PRESENTACIÓN

PROGRAMA

En los últimos años, la política ha pasado a tener

9.30-9.45
APERTURA DEL SEMINARIO
Lucila
Finkel, Delegada del Rector para la
Formación Permanente, Prácticas Externas y
Empleabilidad (UCM), José Manuel Ruano,
Director del Centro de Estudios de Gestión (UCM).

una mayor presencia y protagonismo en la vida
social. Los nuevos pesos parlamentarios y quizás
un cambio en la relación entre la ciudanía y la
política, nos acercan hacia una mayor cultura del
acuerdo que finalmente acaba objetivándose en
políticas públicas concretas.
Es presumible que

los acuerdos y las políticas

estén más expuestos al escrutinio y a su revisión
por la opinión pública o por los diferentes actores
con capacidad de influencia. En dicho contexto, la

9.45-10.30
CONFERENCIA
INAUGURAL
“¿Cómo afecta la crisis a la evaluación? Los
casos español y portugués”.
Carla Pinto, vice presidenta de la Cooperativa
António Sérgio para a Economia Social (CASES).
María Bustelo, Directora del Máster en
Evaluación de Programas y Delegada del Rector
para la Igualdad de Género (UCM).

cuestión que quiere abordar este seminario es cuál
va a ser el rol que a jugar la evaluación en esta
situación.
Para tratar de dar respuesta a esta inquietud
hemos organizado un programa que nos permita
escuchar la perspectiva de
políticas mayoritarias

las cuatro fuerzas

(Partido Popular, Partido

Socialista, Podemos y Ciudadanos) sobre el rol de
la evaluación y, por otro lado, conocer algunas
herramientas para monitorear el cumplimiento y el
avance de diferentes temáticas en los discursos y
los programas políticos (Poletika.org).
Por la tarde, con la pretensión de dar visibilidad al
tejido

profesional

de

la

evaluación,

hemos

planteado una feria de entidades, donde cada
equipo

se

presentará

y

dará

a

conocer

sus

características y capacidades a través de una ronda
dinámica de contacto.

10.30-11.30
“POLETIKA.ORG”
UNA
HERRAMIENTA
PARA
MONITOREAR
EL
CUMPLIMIENTO POLÍTICO.
Lara Contreras, coordinadora del proyecto y
responsable de incidencia política en OxfamIntermón.
11.30-12.00

14.00 -16.00

DESCANSO– COMIDA

16.00 – 17.30
FERIA DE ENTIDADES Y
PROFESIONALES DE LA EVALUACIÓN.
“Ronda
rápida
de
contactos
con
diferentes
entidades”. Se divide a todos los participantes en
pequeños grupos que van rotando cada cierto
intervalo de tiempo, permitiendo que todas las
entidades hagan pequeñas presentaciones de su
labor en evaluación a cada uno de los grupos.
17.30– 18.00 CONCLUSIONES Y CLAUSURA DE
JORNADA. María Bustelo y Juan Andrés Ligero.

El acto tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro
de Estudios Superiores de Gestión, Análisis y
Evaluación.
Edificio B, Mas Ferré. Campus de Somosaguas.
Madrid.

DESCANSO

12.00-14.00
MESA
REDONDA
CON
REPRESENTANTES
DE
LAS
FUERZAS
POLÍTICAS MAYORITARIAS: “¿Qué papel va a
Jugar la evaluación en el nuevo contexto
político?”.
- Partido Popular, José Luis Moreno evaluador
y concejal del Ayto. de Madrid.
- Partido Socialista, Carlota Merchán
evaluadora y concejala del Ayto. de Madrid.
- Podemos, Marta Martínez evaluadora asesora
del grupo en el Congreso.
- Ciudadanos, Sofía Miranda Esteban concejala
del Ayto. de Madrid.
Moderan: María Bustelo y Juan Andrés Ligero Lasa.

La asistencia al acto es gratuita previa confirmación
por e-mail o llamada de teléfono. Se otorgarán
certificados de asistencia (vía e-mail) que habrá que
solicitar al finalizar el seminario.

Para inscribirse o para más información:
e-mail: masterevaluacion@ucm.es
Web: www.magisterevaluacion.es
Teléfono: 91 394 25 28.

