
 

 

 

 

CURSO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 

 

Estimado/a amigo/a 

 

Nos dirigimos a usted para informarle qué desde la Red de Entidades 
Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP, se ha 
organizado un curso presencial con el título de “Curso de Evaluación de 
Resultados e Impactos de Políticas Públicas”.  

La celebración de esta formación y otras actividades que iremos 
comunicando durante los próximos meses fue aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la RED reunido el pasado 29 de septiembre de 2022. El objetivo 
de este Plan de formación es ofrecer la posibilidad a cargos públicos, 
directivos y técnicos locales , de conocer de la mano de diferentes expertos 
del ámbito local, de otras administraciones territoriales, de responsables de 
organismos de control, del ámbito universitario y de consultores de 
reconocido prestigio las últimas novedades normativas, jurisprudenciales, 
y doctrinales en materia de buen gobierno local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dirigido principalmente a: Cargos electos, directivos y técnicos de las 
Entidades locales. 

Lugar: Casa de la Provincia, Sevilla. Plaza del Triunfo, 1.  41004 Sevilla 

Mapa de situación: Para organizar su ruta podrá acceder a través del 
siguiente enlace 

Días de celebración del curso: 22 y 23 de noviembre de 2022. 

Duración: 10h (2 días, 6 horas el primer día y 4 horas el segundo día). 

Debido al enfoque mayoritariamente práctico del Curso, las plazas son 
limitadas. Se atenderán por orden de llegada. 

Boletín de inscripción: https://forms.gle/Da75uXPJCqbgiJjU9 

 

Objetivos: 

1. Reflexionar sobre las funciones y los retos actuales de la evaluación 
de políticas públicas. 

2. Aproximarnos a las técnicas de evaluación de resultados e impactos. 

3. Presentar la matriz de evaluación, la cadena de resultados y los 
indicadores con orientación a resultados e impactos. 

4.Trabajar en un formato práctico, con la realización de talleres 
prácticos de evaluación de resultados e impactos con enfoque 
participativo, introduciendo los métodos econométricos para evaluar 
impactos y el diseño de indicadores de resultados e impactos. 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Casa+de+la+Provincia/@37.3825376,-6.0313883,13z/data=!4m5!3m4!1s0xd126c198c320389:0xa94a8dace5e4bcd6!8m2!3d37.3853125!4d-5.9918311
https://forms.gle/Da75uXPJCqbgiJjU9


 

 

 

 

 

 

Programación de contenidos 

Día 22 de noviembre 

De 09:15h a 09:30h. Recepción de participantes 

De 09:30h a 09:45h. Apertura del Curso. Dª Teresa Muela Tudela. 
Secretaria General. Federación Andaluza de Municipios y Provincias  

De 09:45h a 11:45h.  D. José Luis Osuna.  Profesor 

• Presentación del curso. 

• Importancia, funciones y retos actuales de la evaluación de 
políticas públicas. 

• Enfoque integral de la evaluación. 

• Aproximación a las técnicas de evaluación de resultados e 
impactos. 

De 11:45h a 12:15h.  Café 

De 12:15h a 14:15h.  D. Juan Casero. Profesor 

• Taller práctico: Evaluación de resultados e impactos bajo el 
enfoque participativo. 

De 16:00h a 18:00h.  D. Juan Casero. Profesor 

• Taller práctico: Métodos econométricos para la evaluación de 
impactos. 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Día 23 de noviembre 
 

 

De 10:00h a 12:00h  D. José Luis Osuna. Profesor 

 

• La matriz de evaluación. 

• La cadena de resultados. 

• Indicadores con orientación a resultados e impactos. 

 

De 12:00h a 14:00h  D. Juan Casero. Profesor 

 

• Taller práctico: Diseño de indicadores de resultados e impactos. 
 

De 14:00h a 14:15  Cierre del Curso 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Formadores: 

José Luis Osuna 
Catedrático de la Universidad de Sevilla. Departamento de Economía 
Aplicada II de la Universidad de Sevilla. Director de la Cátedra “Carlos 
Román” de Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad de 
Sevilla. jlosuna@us.es 

 
Juan Casero 
Departamento de Economía Aplicada II de la Universidad de Sevilla. 
Coordinador Académico del Máster en Evaluación de Políticas Públicas 
de la Universidad de Sevilla. jcasero@us.es 

 

Coordinador del curso: 

Ferran Martos 

Técnico Departamento de asistencia a la planificación y evaluación, 
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. fmartos@santboi.cat 
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