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CARACTERÍSTICAS 

 
MÉTODO  
Curso presencial. 

 
PÚBLICO OBJETIVO  

Entidades beneficiarias y profesionales 
que intervienen en la coordinación 
técnica, control y evaluación de los 
proyectos europeos.  
 
DURACIÓN  
8 horas (1 día). 
 
HORARIO  
9h a 14h y 16 a 19 h. 
 
 
CERTIFICADO EURADIA TRAINING 
 

  
 
CONSULTOR 

     Nieves Cabello.  
     Consultor sénior Euradia International. 
     Especialidad: Evaluación de Programas y    
     Fondos UE. 

 

 
INFORMACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
EURADIA INTERNATIONAL 

C/ Maestro Guerrero, 4 
28015 Madrid 

Te.: 34.91.548.0640 
Fax: 34.91.541.75.39 

Email: formacion@euradia.es 
www.euradia.es 

 
 
 

 

 
  

PRESENTACIÓN 
 
La evaluación debe ser entendida como un apoyo imprescindible para la 
toma de decisiones. Como un aprendizaje continuo de los errores y 
aciertos que servirá para modificar actuaciones y conductas futuras 
dentro de un proyecto europeo. Todo proceso de evaluación debe ser 
asumido por los propios gestores de proyecto como algo fundamental de 
su trabajo diario, no como una obligación que viene impuesta e 
inevitable. Deberá ser abordada como una etapa más del proceso de 
planificación, que dé garantías de que lo que se va a hacer, lo que se 
está haciendo, o lo que ya se ha terminado, ha cumplido los objetivos 
marcados por el programa europeo que cofinancia nuestro proyecto. 

  
OBJETIVOS 
 
Se persigue dotar a los participantes del conjunto de técnicas y 
metodologías que les puedan resultar útiles en el diseño y puesta en 
marcha de planes de seguimiento y evaluación de proyectos europeos, 
así como sistemas de medición de impacto de las actuaciones 
desarrolladas sobre públicos, sectores o territorios concreto. 

 

METODOLOGÍA 
 

Al presente curso se le dará formato de “taller de trabajo” por estar 
basado, en todas sus explicaciones, en casos prácticos reales. 
 
Todos los pasos serán explicados con simulaciones y ejemplos prácticos.  

 

EL VALOR AÑADIDO DE LA FORMACION EURADIA 

 
 Este curso ha sido diseñado a partir de la experiencia, de más de 15 

años, en el diseño e implementación de planes de evaluación 
aplicados a los  proyectos y programa europeos. 

 Este curso  permite el estudio de casos y análisis de buenas 
prácticas entre consultores y alumnos, estos últimos  son 
previamente consultados sobre sus experiencias en la participación 
de  proyectos europeos y programas de interés. 

 Los contenidos y casos prácticos son adaptados a las inquietudes y 
necesidades formativas de los alumnos, que son detectados 
mediante un test de conocimiento previo al curso. 

 Los conocimientos adquiridos son extrapolables a proyectos 
cofinanciados por otras fuentes de financiación (nacionales, 
regionales ...) 

 
SERVICIOS EX ALUMNOS 
 

 Servicio Gratuito de información y actualización: Envío 

periódico de actualizaciones de interés (convocatorias, 
normativa…). 

 Resolución de dudas post curso relacionadas con los contenidos 
del curso (en los 6 meses posteriores al mismo). 
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de Proyectos Europeos 
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LA EVALUACION DE PROYECTOS 
 

• Diferencia entre evaluación, seguimiento y control: 
• ¿Qué es la evaluación? 
• ¿Qué no es la evaluación? 
• ¿Qué es el seguimiento? 
• ¿Qué es el control? 
• Características de la evaluación. 
• Factores especiales. 

• Filosofía de los planes de seguimiento y evaluación: 
• Fines de un plan de seguimiento y evaluación. 
• ¿Qué controla un plan de seguimiento? 
•   El plan de seguimiento como herramienta útil de gestión. 

• Metodología de seguimiento y evaluación: 
• Evaluaciones formativas y sumarias. 
• Evaluaciones intermedias y “ex post”. 
• Evaluaciones internas y externas 

• Preparación de informes: 
•  Informes iniciales. 
•  Informes intermedios. 
•  Informes finales. 

 

LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS 
ACTUACIONES 
 

• El impacto de los fondos comunitarios. 
• Distintos tipos de indicadores. 
• Identificación y valoración del impacto. 
• Métodos de valoración del impacto. 
• Medidas correctoras. 

 

PREPARAR UNA EVALUACIÓN ÚTIL Y DE CALIDAD 
 

• Definir la utilidad esperada de la evaluación. 
• Integrar la evaluación en el contexto institucional: 

• Los proyectos como parte del proceso de planificación 
institucional. 

• La planificación de la evaluación: el plan de evaluación. 
• La evaluación como práctica fundamental durante el 

proceso de desarrollo de los proyectos institucionales. 
• Organizar la evaluación para que sea de calidad. 
• Las diferentes técnicas de evaluación. 
• Pilotar eficazmente la evaluación:     

• Seleccionar y supervisar el equipo de evaluación. 
• Definir la metodología de evaluación: 

•  Instrumentos  y herramientas de recogida de datos. 

•  Tipos de escala de valoración y ponderación. 
• Explotación y análisis de datos. 
• Elaboración de los informes de evaluación. 

 

  

FORMAS Y TIPOS DE EVALUACIÓN 
 

• Diferentes formas de evaluación: 

• La autoevalución. 
• Las evaluaciones oficiales. 
• Las evaluaciones por expertos externos. 

• La evaluación en el  periodo de programación 2007-2013: 
• Evaluaciones estratégicas. 
• Evaluaciones operativas. 
• Otros tipos de evaluación: 

•  Evaluaciones operativas. 

 Igualdad de oportunidades. 

 Investigación, desarrollo e Innovación. 

 Medio Ambiente. 

 
LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS 
 

• ¿Qué puede ser evaluado? 

• El proyecto. 
• El programa. 
• La política. 

• ¿Qué cuestiones se plantean en la evaluación? 

• El programa de empleo y su intervención lógica. 
• Elementos clavé de la evaluación: 

 Relevancia. 

 Eficiencia. 

 Efectividad. 

 Utilidad. 

 Sostenibilidad. 
• ¿Quién interviene en la evaluación? 
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DISEÑAR ESTRATEGIAS 
DIFUSIÓN Y  COMUNICACIÓN 

EN LOS PROYECTOS EUROPEOS 
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MATERIAL DE APOYO 

 
A cada uno de los asistentes se entregará la siguiente 
documentación:  

Carpeta para el alumno: 

• Normativa en la materia específica de interés para el alumno. 

• Direcciones web de interés. 

• Bibliografía. 

• Manual claro y esquematizado. 

• Publicaciones de apoyo a los contenidos del curso. 

• Documento de apoyo a los casos prácticos y simulaciones. 

• Instrumentos y herramientas de cálculo de presupuestos. 

• Fichas prácticas para la búsqueda de socios. 

 

REFERENCIAS 

 
Algunos de nuestros clientes y colaboradores:  
  

 Cámaras de Comercio (Madrid, Cantabria, Cáceres…)  

 FEUGA  

 Consejo superior de Cámaras  

 Centre balears Europa  

 EEN Canarias  

 EEN RIOJA  

 ADE Castilla y León  

 Agencia andaluza de promoción exterior (Extenda) 

 Corporación tecnológica de Andalucía 

 FEULL (Fed. Empresa universidad de la Laguna) 

 Universidad Carlos III de Madrid  

 Universidad politécnica de Valencia 

 FUNGE (Fundación General Universidad de Valladolid) 

 SEGITUR (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) 

 ISDEFE  

 Universidad Carlos III de Madrid 

 Universia 

 Fundación CTIC 

 ATIGA, Alianzas de Centros Tecnológicos de Galicia. 

 Instituto de Investigación Sanitaria, INCLIVA. 

 UNIVERSIA. 
 
Pueden encontrar más información  más información 
sobre nuestros servicios,  experiencia… en   www.euradia.es.  

INFORMACION Y PRESUPUESTO  

Euradia International. 
Área de formación. 

Contacto: María Noval.  
formacion@euradia.es 

Teléf. (+34) 91 548 06 40 
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