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Presentación del Máster 

La evaluación se conforma como herramienta clave para la mejora 

continua de las políticas públicas. Hoy día es más preciso que nunca 

contar con nuevas soluciones antes los nuevos desafíos surgidos. 

Asimismo, es necesario un fortalecimiento de la democracia, una mejor 

participación y transparencia, una nueva gobernanza y una mayor eficacia 

y eficiencia de las acciones públicas. En este sentido la evaluación 

adquiere especial protagonismo.  

La evaluación es el área de conocimiento científico que valora las políticas 

públicas, mediante metodologías rigurosas y sistemáticas, con el fin 

principal de aportar orientaciones técnicas de mejora que fortalezcan el 

proceso de toma de decisiones, tanto en su planificación y diseño, 

seguimiento y gestión, resultados e impactos. Una perspectiva holística e 

integral de la evaluación, en su dimensión tanto cuantitativa como 

cualitativa. 

En la actualidad la Evaluación está integrada como pieza central en las 

administraciones públicas de los países más desarrollados y en los 

principales organismos internacionales, para “explicar los resultados de 

una política o programa y proponer los cambios que mejorarían su 

funcionamiento” (OCDE). En consecuencia, la formación técnica y 

especializada en esta materia resulta de la máxima importancia para una 

moderna gestión pública. Una capacitación orientada tanto a responsables 

y personal técnico de la administración que lleven a cabo procesos de 

evaluación interna, como a profesionales de la consultoría y/o 

profesionales independientes que realicen evaluaciones externas. 
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Indicadores de calidad 

Posición de la US en los principales rankings internacionales, año 2021: 

• Scimago - Posición 280 mundial.  

• CWTS-Universidad de Leiden - Posición 297 mundial.  

• URAP-University Ranking by Academic Performance - Posición 352 

mundial. 

• CWUR-Center for Word University Rankings - Posición 399 mundial. 

• Academic Ranking of World Universities (ARWU) - Rango 401-500. 

• NTU-National Taiwan University – Posición 441 mundial. 

El Máster en Evaluación de Políticas Públicas cuenta con un índice de 

satisfacción del alumnado de 9,57 puntos sobre 10; y una tasa de éxito 

académico del 92,50%. 
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Características de la formación 

El Máster en Evaluación de Políticas Públicas, Posgrado de la Universidad 

de Sevilla ofrece: 

• Una formación personalizada con limitación de matrícula a un 

máximo de 20 personas por edición, a fin de optimizar la atención y 

comunicación alumnado-profesorado. 

• Una formación exclusiva con materiales teórico-prácticos (manual, 

fichas técnicas, casos prácticos) inéditos y actualizados cada año a 

partir de las últimas novedades en la materia. 

• Una formación flexible que ofrece al alumnado videoconferencias a 

demanda y sesiones formativas en directo y grabadas. 

• Una formación aplicada y aplicable a través de metodologías 

implementadas por las principales administraciones públicas y 

organismos internacionales en materia de evaluación. 

• Una formación completa con una dotación total de 60 European 

Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).  

• Una formación con una clara orientación profesional, ofreciendo 

acceso a las principales redes de evaluación y empresas del sector. 

• Una formación para la máxima especialización con módulos y casos 

prácticos confeccionados por el profesorado de reconocido prestigio 

que conforma el equipo docente. 
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Titulación Posgrado 

Modalidad 100% virtual 

ECTS 60 

Horas 1.500 

Meses 12 

Plazas máximas por edición 20 

Becas Sí 

Fraccionamiento de pago Sí 
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Competencias  

• Desarrollar habilidades directivas y analíticas que permitan abordar 

la gestión de políticas y programas en la administración pública de 

manera más eficaz y eficiente. 

• Proveer los conocimientos teórico-prácticos y metodológicos 

adecuados para realizar evaluaciones de políticas y programas 

públicos, con el fin principal de mejorar las intervenciones públicas. 

• Adquirir las metodologías técnicas y específicas de evaluación de 

políticas y programas públicos, particularmente en materia de: 

evaluabilidad; procesos de planificación y evaluación de diseño; 

seguimiento y sistemas de información orientados a la evaluación; 

evaluación de resultados e impactos; y metaevaluación. 

• Disponer las claves necesarias para poder implementar de manera 

adecuada y rigurosa el proceso de encargo y diseño de proyectos de 

evaluación de políticas y programas públicos. 
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Módulos 

MÓDULO 1. Fundamentos Teóricos y Conceptuales de la 

Evaluación de Políticas Públicas. 9 ECTS. 

Semana Asignatura 

22 nov a 26 nov 

A1. La Evaluación de Políticas Públicas como instrumento de mejora 

 

Prof. Dr. José Luis Osuna / Universidad de Sevilla 

 

Sesión en directo → Lunes 22 nov – 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 

29 nov a 3 dic 

A2. Política pública, desarrollo económico e inclusión  

 

Prof. Dr. Antonio Cano / Universidad de Sevilla 

 

Sesión en directo → Lunes 29 nov - 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 

6 dic a 17 dic 

A3. Principales enfoques, tipologías y actores de evaluación 

 

Prof. Laura Porrini / Fondo de Mujeres del Sur 

 

Sesión en directo → Lunes 13 dic - 12:00 a 13:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 

20 dic a 23 dic 

A4. La evaluación de las políticas públicas en América Latina y el Caribe  

 

Prof. Laura Porrini / Fondo de Mujeres del Sur 

 

Sesión en directo → Lunes 20 dic - 12:00 a 13:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 
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MÓDULO 2. Profesionalización e Institucionalización de 

la Evaluación de las Políticas Públicas. 9 ECTS.   

Semana Asignatura 

10 ene a 14 ene 

A5. Retos para la Profesionalización de la Evaluación 

 

Prof. Dr. Daniel Catalá Pérez / Universidad Politécnica de Valencia 

 

Sesión en directo → Lunes 10 ene – 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 

17 ene a 21 ene 

A6. Institucionalización de la Evaluación 

 

Prof. Dr. José Luis Osuna / Universidad de Sevilla 

 

Sesión en directo → Lunes 17 ene – 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 

24 ene a 298ene 

A7. Ética de la evaluación y Buen Gobierno 

 

Prof. Dr. Manuel Villoria / Universidad Rey Juan Carlos 

 

Sesión en directo → Lunes 24 ene – 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 

31 ene a 4 feb 
 

A8. Evaluación del impacto normativo 

 

Prof. Dr. Julio Ponce Solé / Universidad de Barcelona 

 

Sesión en directo → Lunes 31 ene – 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 
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MÓDULO 3. Evaluabilidad. Procesos de Planificación y 

Evaluación de Diseño de Políticas Públicas. 9 ECTS.  

Semana Asignatura 

7 feb a 11 feb 

A9. Diseño, encargo y gestión de evaluaciones 

 

Prof. Juan Casero / Universidad de Sevilla 

 

Sesión en directo → Lunes 7 feb – 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 

14 feb a 18 feb 

A10. Evaluación de evaluabilidad 

 

Prof. Juan Casero / Universidad de Sevilla 

 

Sesión en directo → Lunes 14 feb – 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 

21 feb a 25 feb 
A11. Evaluación de diseño 

 

Prof. Dr. Carlos Bueno / Universidad de Sevilla 

 

Sesión en directo → Lunes 21 feb – 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 
28 feb a 4 mar 
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MÓDULO 4. Seguimiento orientado a la Evaluación de 

las Políticas Públicas y Evaluación de Gestión. 9 ECTS.  

Semana Asignatura 

7 mar a 11 mar 

A12. Seguimiento orientado a la evaluación 

 

Prof. Dr. Víctor León / Universidad de Sevilla 

 

Sesión en directo → Lunes 7 mar – 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 
14 mar a 18 mar 

21 mar a 25 mar 

A13. Evaluación Presupuestaria 

 

Prof. Dr. Javier Rodríguez / Universidad de Sevilla 

 

Sesión en directo → Lunes 21 mar – 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 

28 mar a 1 abr 

A14. Big Data y Evaluación de Políticas Públicas 

 

Prof. Dra. Reyes Herrero / Universidad Complutense de Madrid 

 

Sesión en directo → Lunes 28 mar – 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 
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MÓDULO 5. Evaluación de Resultados e Impactos de 

Políticas Públicas. 9 ECTS.  

Semana Asignatura 

4 abr a 8 abr 

A15. Evaluación de resultados e impactos: delimitación conceptual, 
preguntas de evaluación y enfoques metodológicos 

 

Prof. Dr. Daniel Catalá / Universidad Politécnica de Valencia  

 

Sesión en directo → Lunes 4 abr – 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 
11 abr a 15 abr 

18 abr a 22 abr 

A16. Métodos econométricos para la evaluación de impactos 

 

Prof. Dra. Begoña Cueto / Universidad de Oviedo 

 

Sesión en directo → Lunes 18 abr – 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 

25 abr a 29 abr 
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MÓDULO 6. Metaevaluación. Presentación y usos de la 

Evaluación. 9 ECTS.  

Semana Asignatura 

2 may a 6 may 

A17. Metaevaluación 

 

Prof. Juan Casero / Universidad de Sevilla 

 

Sesión en directo → Lunes 2 may – 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 

9 may a 13 may 

A18. Presentación y usos de la evaluación 

 

Prof. Juan Casero / Universidad de Sevilla 

 

Sesión en directo → Lunes 9 may – 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 

16 may a 20 may 

A19. Evaluación con perspectiva de género 

 

Prof. Empar Soriano / Fundación Las Naves 

 

Sesión en directo → Lunes 16 may – 10:00 a 11:30 (hora española) 

La sesión será grabada para aquellas personas que no puedan seguirla en vivo 

23 may a 27 may A20. Experiencias de evaluación de políticas públicas 
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MÓDULO 7. Trabajo Fin de Máster. 6 ECTS. 

Fecha de inicio 30 de mayo 

Fecha de depósito  30 de septiembre 

Orientación Teórica o Práctica 

Extensión 60 páginas (exceptuando posibles anexos) 

Defensa ante el 
Tribunal  

Vídeo del alumno (máximo 20 minutos) 
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Equipo Docente  

Dirección 

El Máster en Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad de Sevilla 

está dirigido por el Dr. José Luis Osuna. Catedrático de la Universidad de 

Sevilla, cuenta con más de 40 años de experiencia en evaluación de 

políticas públicas.  

Es Director de la Cátedra Carlos Román de Evaluación de Políticas Públicas 

de la Universidad de Sevilla. Presenta más de 75 publicaciones y más de 

90 proyectos en Evaluación. 

Experto Internacional en Evaluación para el Programa MEANS sobre 

Metodologías de Evaluación de la D.G. Regio (D.G. XVI), Comisión de la 

Unión Europea. Consultor Internacional de Naciones Unidas. 
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Profesorado  

• Dr. José Luis Osuna / jlosuna@us.es / Universidad de Sevilla 

• Dr. Antonio Cano / acore@us.es / Universidad de Sevilla 

• Prof. Laura Porrini / l.porrini@mujeresdelsur.org / Fondo Mujeres del Sur 

• Dr. Daniel Catalá / dacapre@ade.upv.es / Universitat Politècnica de València 

• Dr. Manuel Villoria / manuel.villoria@urjc.es / Universidad Rey Juan Carlos 

• Dr. Juli Ponce / jponce@ub.edu Universidad de Barcelona 

• Prof. Juan Casero / evaluacion@us.es / Universidad de Sevilla 

• Dr. Carlos Bueno / cbsuarez@us.es / Universidad de Sevilla 

• Dr. Víctor León / vpleon@us.es / Universidad de Sevilla 

• Dr. Javier Rodríguez / jrodri@us.es / Universidad de Sevilla  

• Dra. Reyes Herrero / reyesherrero@cps.ucm.es / Universidad Complutense 

• Dra. Begoña Cueto / bcueto@uniovi.es / Universidad de Oviedo 

• Prof. Empar Soriano / empar.soriano@lasnaves.com / Fundación Las Naves  
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Metodología y sistema de calificación 

El Máster en Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad de Sevilla 

tiene modalidad 100% virtual y supone 60 ECTS (1500 horas). 

El Máster se estructura en 7 módulos que se superan mediante ejercicios 

prácticos de evaluación aplicada. No hay exámenes. 

Cada módulo cuenta con materiales propios y exclusivos para este Máster 

elaborados y desarrollados por el equipo docente. 

A través de este Máster se pretende que el alumno sea capaz de aprender 

los conceptos y metodologías fundamentales para evaluar políticas 

públicas. Junto a este aprendizaje el alumno puede alcanzar una titulación 

universitaria de máxima especialización como Máster en Evaluación de 

Políticas Públicas por la Universidad de Sevilla (60 ECTS). Para ello el 

alumno debe: 

• Aprobar los 7 módulos del Máster. La calificación máxima por 

asignatura es de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 

5 puntos para superar cada asignatura. 

• La calificación de cada módulo será la calificación media de las 

asignaturas del módulo. 

• La calificación final del Máster será la calificación media de todos los 

módulos. 
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• Para realizar el TFM es preciso tener superados previamente los 

módulos 1 a 6. 

En relación con las fechas de entrega de cada práctica del Máster cabe 

señalar que: 

• La entrega de tareas dentro del plazo correspondiente permite 

recibir por parte del profesor una devolución particular de la tarea, 

así como una valoración sobre 10 puntos. 

• La entrega de tareas con un retraso superior a 7 días, permite 

recibir por parte del profesor una devolución general de la tarea, así 

como una valoración sobre 7 puntos. 

• La entrega de tareas con un retraso superior a 15 días permite 

recibir una valoración de apto (5 puntos) o no apto. 

En caso de situaciones personales y/o profesionales que impidan al 

alumno realizar un adecuado seguimiento del Máster es preciso enviar un 

correo a la Coordinación Académica del Máster vía: evaluacion@us.es 
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