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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. Diseño de políticas, 
programas y proyectos 
1.1. Introducción 
1.2. ¿Qué es una política pública, un 
plan, un programa y un proyecto? 
1.3. Elementos que integran un 
proyecto 
1.4. El ciclo de un proyecto 
1.5. Los elementos transversales de 
un proyecto 
1.6. ¿Qué actores participan en un 
proyecto? 
1.7. Referencias bibliográficas 

Foro: Los métodos 
de evaluación de 

impacto para 
evaluar políticas 

públicas 
(2 puntos) 

Presentación de la 
asignatura, clase del 
tema 1 y explicación 

de las actividades 

Semana 2 

Tema 2. Introducción al concepto 
de evaluación en las ciencias 
sociales aplicadas  
2.1. Introducción 
2.2. Perspectiva histórica de la 
evaluación 
2.3. La evaluación 
2.4. El estudio de las políticas públicas 
2.5. El análisis de políticas públicas 
2.6. Aproximación a la evaluación a 
través del análisis de las políticas 
públicas 
2.7. Referencias bibliográficas 

 Clase del tema 2 

Semana 3 

Tema 3. Tipos, modelos y enfoques 
de la evaluación I: aproximación 
teórica 
3.1. Introducción 
3.2. Tipos y modelos: una 
aproximación  

Actividad: La 
evaluación y toma 

de decisiones 
(4 puntos) 

Clase del tema 3 y 
sesión pautas para el 

examen 

Semana 4 

Tema 4. Tipos, modelos y enfoques 
de la evaluación II: estudios de 
casos 
4.1. Introducción 
4.2. Evaluación de entrada y 
programas de intervención social  

 Clase del tema 4 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 5. Metodología en la 
evaluación de programas 
5.1. Introducción 
5.2. Especificidad de la metodología 
de la evaluación 
5.3. Criterios de evaluación 

Actividad: 
Evaluación de 

política pública 
«Sistema para la 

Autonomía y 
Atención a la 
Dependencia 

(SAAD)» (4 puntos) 

Clase del tema 5 

Semana 6 

Tema 6. Metodología en la 
evaluación de programas II: 
herramientas e instrumentos 
6.1. Introducción 
6.2. Conceptos relacionados con el de 
evaluación de programas 
6.3. Herramientas para el monitoreo y 
la evaluación  

 
Clase del tema 6 y 

sesión caso práctico 
de evaluación 

Semana 7 

Tema 7. Evaluación e intervención 
social: nuevas demandas, nuevas 
necesidades, nuevos yacimientos 
de empleo 
7.1. Introducción 
7.2. La profesión del evaluador de 
políticas, programas y servicios 
sociales 
7.3. Recursos para la autoformación y 
la práctica profesional  

 
Clase del tema 7 y 

sesión de repaso de la 
asignatura 

Semana 8 Semana de exámenes 

  

 
NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


