CICAP - UCR

Programa Virtual
en Evaluación
Objetivos
Brindar una capacitación virtual que
combine la teoría y la práctica, con
experiencias de primera mano a los
profesionales de la evaluación o
personal que se interesa o labora
en áreas afines a la evaluación.

Mayor información:
2511-3747
2511-3748
cicap@ucr.ac.cr

CICAP.UCR.AC.CR

Antecedentes
Este programa técnico fue diseñado
por el profesor Dr. Reinhard
Stockmann, quien tomó como punto
de partida el contenido de la Maestría
presencial en Evaluación, de la
Universidad de Sarre, Alemania, así
como del trabajo en conjunto de esta
universidad y la GIZ, quienes, en un
principio, desarrollaron una maestría
semipresencial en Evaluación de
Programas y Proyectos.
Asimismo, el proyecto Fomento de
capacidades en evaluación
(FOCEVAL) apoyó con la traducción y
revisión de la propuesta para después
entregarla a CICAP. Durante el
proceso de implementación, se
cuenta con el apoyo de una de las
casas desarrolladoras, el Centro para
Evaluación (CEval), para acompañar
el proceso.
Para el 2018, CICAP ha diseñado los
7 módulos de forma 100% virtual, a
cargo de expertos en evaluación y
con amplia experiencia en la
planificación, diseño, gestión y
seguimiento de la evaluación de
actividades, proyectos y programas.

Perfil de entrada
Profesionales latinoamericanos de
diferentes áreas del conocimiento,
quienes tengan a cargo labores
relacionadas con evaluación de
actividades, proyectos y programas en
organizaciones tanto públicas como
privadas.

Metodología
El programa se estructura en 7 módulos,
se promueve el autoaprendizaje, por
tratarse de un curso virtual. Sin
embargo, los docentes han diseñado
diversas actividades que permiten la
interacción, las instrucciones de las
teorías y metodologías, así como el
seguimiento continuo de las actividades
de aprendizaje. Todo esto permite que
los participantes desarrollen sus
habilidades y competencias en materia
de evaluación.

Programa Virtual en
Evaluación
Módulo 1: Introducción a la Evaluación
Módulo 2: Gestión y conducción de
evaluaciones

• Módulo 3: Diseño de las
Evaluaciones
• Módulo 4: Métodos de recolección
de datos en el campo de la evaluación
• Módulo 5: Métodos para análisis de
datos en el campo de la evaluación
• Módulo 6: Evaluación Económica y
M&E en el contexto de las
organizaciones
• Módulo 7: Principales requisitos de
comunicación en el campo de la
evaluación

Duración
Cada módulo 30 horas, un total de
210 horas de aprovechamiento.

Inversión
Cada módulo de 30 horas: $240
(doscientos cuarenta dólares)

