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EXPLICACIÓN GENERAL

Esta segunda edición del Curso de Herramientas para el Diseño
de Proyectos de Intervención Social se centra en la metodología
de evaluación, incluyendo los sistemas de recogida de informa-
ción y de calidad. El curso tiene un carácter teórico práctico. En
las tres primeras sesiones se presenta una ponencia sobre una
dimensión de la evaluación y un taller práctico, en el que los
participantes podrán aplicar los contenidos expuestos. En las
dos últimas sesiones se presentan diferentes experiencias de
evaluación y de sistemas de información y calidad, que son
necesarios para una adecuada retroalimentación evaluativa.

En todas las sesiones se tomarán como ejemplos proyectos y
programas de intervención social vinculados a la actividad del
trabajo social en servicios sociales y de trabajo social comunitario
vinculados a proyectos de participación ciudadana.

DIRIGIDO A

El curso va dirigido a estudiantes, egresados en desempleo y
profesionales en activo del ámbito de la intervención social y
de la participación comunitaria procedentes de titulaciones tales
como Trabajo Social, Derecho, Sociología, Psicología, Pedagogía,
Magisterio, etc.

Asimismo el curso está abierto a todas las personas interesadas
en los contenidos del mismo, en particular a miembros de
asociaciones sociales, culturales, etc.

OBJETIVOS

• Conocer las metodologías de evaluación, en particular la política
basada en evidencias y la monitorización de programas sociales

• Identificar y diferenciar los tipos de evaluación y saberlos
aplicar según los objetivos de la intervención.

• Contrastar los criterios de valoración de los proyectos de
intervención social por parte de los agentes evaluadores.

• Incorporar metodologías participativas en la fase de evaluación
de los proyectos sociales.

MATRÍCULA

Se establece una matrícula de 20 euros.

LUGAR

Salón de Grados del Ed. Quintiliano de la Universidad de la Rioja
C/ La Cigüeña. 60. Logroño

Casa de las Asociaciones
Paseo Francisco Saez Porres, 1-3 bajo. Logroño
(Parque San Antonio)

Grupo de Investigación Enclave Social

Del 20 de octubre al 12 de noviembre

Universidad de La Rioja
y Casa de las Asociaciones

Herramientas
para el Diseño
de Proyectos de
Intervención Social
Evaluación y Calidad

Cátedra UNESCO Ciudadanía democrática y libertad cultural



PROGRAMA

INAUGURACIÓN. Salón de Grados del Edifició Quintiliano
20 de octubre, de 16:00 a 16:15 h.

Sesión 1. Salón de Grados del Edifició Quintiliano
20 de octubre, de 16:15 a 20:30 h.

Ponencia
Investigación acción participativa para la evaluación de 
proyectos sociales
Mª José Aguilar, Catedrática de Trabajo Social.
Universidad de Castilla La Mancha

Taller
Metodología participativa en evaluación de proyectos sociales
Chus Escalona Herce, Profesora de Trabajo Social.
Universidad de La Rioja

Sesión 2. Casa de las Asociaciones
22 de octubre de 16:00 a 20:30 h.

Ponencia
Política por evidencias: la información en los procesos de 
toma de decisiones en los proyectos sociales
Joseba Zalakain,  Director del SIIS.
Centro de documentación y estudios

Taller
Evidencias en la gestión de los proyectos sociales
Esther Raya Diez, Profesora de Trabajo Social.
Universidad de la Rioja

Sesión 3. Casa de las Asociaciones
29 de octubre de 16:00 a 20:00 h.

Ponencia
Criterios de valor en la evaluación de programas sociales
Marce Masa, Sociólogo y experto en evaluación.
Personal investigador de la UPV/EHU

Taller
Definición de criterios de valor en los proyectos sociales
Marce Masa, Sociólogo y experto en evaluación.
Personal investigador de la UPV/EHU

INSCRIPCIÓN

Inscripción: hasta el 16 de octubre

Plazas disponibles: 50

Tasas de inscripción: 20 euros

Ingreso en cuenta corriente: BSCH 0049-6684-19-2116076478

Entregar inscripción y resguardo del banco a:
Esther Raya Díez (Coordinadora del curso)
Secretaría de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Edificio Quintiliano. C/ La Cigüeña 60. 26004, Logroño.

Concesión de un Crédito de Libre Elección a los estudiantes de la UR

Sesión 4. Casa de las Asociaciones
5 de noviembre de 16:00 a 20:00 h.

Panel de Experiencias
Evaluación de programas sociales y de participación:
Modera: Chus Goñi, Profesora de Trabajo Socia.
Universidad de la Rioja

Talleres de Aprendizaje permanente
Concha Clavero, Responsable de la red de Talleres Erroak

Evaluación de la participación de las personas
en programas sociales
Marta Senz, Responsable de consultoría social de Federación Sartu

Evaluación de la participación en dinamización comunitaria
Alfonso Troya, Plataforma ciudadana YATQTI

Sesión 5. Salón de Grados del Edifició Quintiliano
12 de noviembre, de 16:00 a 20:00 h.

Ponencia
Sistemas de información y evaluación en la Administración Pública
Gustavo García Herrero, Asociación de Directores y Gerentes
de Servicios Sociales

Mesa Redonda
Evaluación de programas en la Administración Pública:
Sistemas de calidad
Modera: Pilar Santolaya Estefanía,  Profesora de Trabajo Social,
Universidad de la Rioja

José Manuel Fernández de Bobadilla Murillo, en representación
de la Consejería de Servicios Sociales

Luis Ángel Ruiz Budría, Gestor del Sistema de Calidad del
Ayuntamiento de Logroño

CLAUSURA. Salón de Grados del Edifició Quintiliano
12 de noviembre, a las 20:00 h.

MÁS INFORMACIÓN

Esther Raya Diez, Coordinadora del curso
esther.raya@unirioja.es
Telf.: 941/299688

Por la presente se le informa que sus datos serán incorporados a un fichero
de la Universidad de La Rioja, siendo esta la responsable del fichero, cuya
finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar su asistencia. Asimismo
se le informa que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas.

Se le informa que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y
oposición de acuerdo al contenido de la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose
a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos, Avda de
la Paz, nº 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.
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