
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Evaluación del Impacto Social 

¿Qué cambios provocamos y como medirlos?  

Teleformación 

11 de noviembre  

 
 
 

En los últimos años se ha producido un aumento del interés por conocer cómo nuestros proyectos 
contribuyen a generar cambios sociales positivos y sostenibles. Este curso está enfocado, por un 
lado, a identificar los principales resultados de nuestra intervención y, por otro lado, a conocer 
qué sistemas nos permitirán medir mejor dichos impactos.  
 
   
Objetivos 
 

 Dirigido a: 
A través de este curso aprenderás a 
 
1. Identificar indicadores de diferentes realidades, 

resultados de los programas y establecer una jerarquía 
de objetivos 
 

2. Tomar decisiones sobre la metodología más adecuada 
para medir el impacto social 
 

3. Elegir técnicas de recogida de información para 
responder a los indicadores 

 

 Perfiles técnicos que diseñen y 
evalúen proyectos en su 
práctica profesional 

   
Lugar  Inscripciones 
 
Campus Virtual 
Plena Inclusión Madrid 
https://campus.plenainclusionmadrid.org/ 
 

 Hasta el 2 de noviembre  
 
A través del siguiente enlace 
Formulario de inscripción  
 

   
  Precio 
   

180 € 
 

https://campus.plenainclusionmadrid.org/
https://forms.gle/pbbw8qAncKECvQce6


Contenidos:  Equipo de formadores  
   
 
1. Sistemas para identificar y elaborar 

indicadores 
 

2. Principales técnicas para contestar a los 
indicadores  

 
3. Elecciones metodológicas para estimar el 

impacto social (neto o bruto) 
 

4. Usos y posibilidades de la evaluación 
 
 

 Juan Andres Ligero Lasa 
Profesor de la UC3M y co-director del 
Máster en Evaluación de Programas y 
Políticas Públicas de la UCM 
 
Marina Onetti 
Docente y tutora en el Magíster de 
Evaluación de la UCM 

  
 Calendario y horario 
 24 horas 

 
Del 11 de noviembre al 16 de diciembre. 
 
Curso de teleformación: el horario es 
flexible pero se requiere la entrega 
periódica de actividades 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
 
 
 
 
 
 

   
    plenainclusionmadrid.org 
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