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Presentación
El “IX Seminario sobre Experiencias de Evaluación de Programas y Políticas” es una actividad
organizada por el Magíster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas (XI promoción) de la
Universidad Complutense de Madrid. El seminario pretende crear un espacio donde a través de las
ponencias y preguntas de los diferentes participantes se genere un proceso de aprendizaje que contribuya
a la consolidación de una cultura de evaluación en el análisis de la acción pública.
En el actual contexto de crisis, reducción y búsqueda de la eficiencia surge la pregunta de cuáles son los
criterios, procesos o métodos que fundamentan la toma de decisiones pública. Establecer instrumentos
analíticos que permitan discriminar entre todas políticas a aquellas exitosas frente a las que no aportan
valor social es algo crucial en una situación de recursos escasos.
Además, identificar y sistematizar buenos modelos de intervención supone recoger un capital de
conocimiento colectivo valioso. Las teorías de intervención que funcionan son buscadas por
instituciones, profesionales y es una inquietud de la comunidad científica sobre la que se están
empezando a articular plataformas de sistematización de hallazgos. En este sentido, en España existe un
gran capital de conocimiento político sobre estrategias válidas y fiables en ámbitos muy diversos como
salud, prevención, integración social, superación de pobreza, seguridad, tráfico, cultura, educación,
desarrollo, etc.
La evaluación es un instrumento clave para la identificación del valor de un programa o política.
Sistematiza la acción, incrementa la racionalidad sobre el trabajo y provee de un sustento riguroso para
la toma de decisiones técnicas y políticas. Pero el mismo contexto de recursos escasos está limitando el
encargo de evaluaciones. Esto puede conllevar una acción pública más intuitiva, menos sustentada en
evidencias, perdiendo eficacia en la acción pública y, al mismo tiempo, diluyendo el conocimiento
colectivo sobre el cómo hacer las cosas.
El IX seminario de experiencias de evaluación se plantea reflexionar sobre esta coyuntura. Por un lado,
mostrando políticas públicas en las que la evaluación ocupa un lugar importante, y por otro, conociendo
la oferta de organizaciones, unidades, redes y profesionales de evaluación que puedan responder a los
retos metodológicos que el contexto requiere.
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Programa
9.30 - 9.45

Inauguración del seminario. Director del Centro de Estudios de Gestión, Francisco
Aldecoa y Directora del Magíster en Evaluación, María Bustelo.

9.45 – 11.30

Conferencia Inaugural. “Where is International Development Evaluation Going? “ Bob
Picciotto, Kings College y ex Director General de Evaluación del Banco Mundial.
Ponencia en inglés con resúmenes en castellano consecutivos. Se reservará un tiempo
final para ronda de preguntas.

11.30-12.00

Descanso.

12.00-13.00

1ª Ponencia. Francisco de Asís Babín Vich, Delegado del Gobierno para el Plan
Nacional Sobre Drogas. “Evaluación de las políticas estatales de drogodependencias
desde la perspectiva del coste social del problema: realidades y retos de futuro”. Se
reservará un tiempo final para ronda de preguntas.

13.00-14.00

2ª Ponencia. José Manuel Argiles, Jefe de la División de Evaluación de Políticas de
Cooperación y Gestión del Conocimiento, Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. "La evaluación en la política española de cooperación para el desarrollo”.
Se reservará un tiempo final para ronda de preguntas.

14.00-16.00

Descanso/comida. Comedor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología1.

16.00-17.30

Muestra de entidades, unidades, redes y profesionales que realizan evaluación.
Presentación de entidades, unidades, redes de evaluación o profesionales independientes
que realizan evaluación. El objetivo es conocer una muestra amplia de organizaciones,
redes o individuos, que de forma interna o externa a la demanda, realizan evaluaciones;
de tal forma que se puedan extraer conclusiones sobre la característica de las
organizaciones y el modelo de la oferta.

17.30 – 18.00 Presentación de conclusiones de todo el seminario. Clausura de la jornada y entrega de
certificados de asistencia.

Lugar de celebración
El seminario se celebrará en:
MAÑANA (9.30-14.00)
Salón de Actos del Centro de Estudios de Gestión, Análisis y Evaluación (UCM)
1

Para favorecer el contacto entre los diferentes asistentes a las jornadas, se ha acordado con el comedor de profesores de la
facultad de Ciencias Políticas y Sociología reservar unas mesas para coincidir en las mismas mesas con el resto de asistentes
y ponentes.
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Edificio B, Mas Ferré
Campus de Somosaguas, 28223 Madrid
TARDE (16.00 -18.00)
Salón de Juntas, Facultad de Ciencias políticas y Sociología (3ª planta) (UCM)
Campus de Somosaguas, 28223 Madrid

Parada
Metro
Ligero

Parada de
autobuses

Facultad
de
Políticas y
Sociología

Centro
Superior
de
Estudios

El espacio reservado para la comida es:
Comedor de Profesorado, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UCM)
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.

Inscripción y certificado de asistencia
La asistencia es gratuita. Se reservarán plazas por riguroso orden de inscripción hasta completar el aforo.
Para confirmar la plaza basta con un e-mail (expeval@cseg.ucm.es) o una llamada de teléfono
(913942528) especificando, 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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