
 

Subvencionado por      
 

 
CURSO PARA EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 
PARA ONG 

17 y 18 de junio 

 

Introducción 

Una gran parte del trabajo desarrollado por las asociaciones que pertenecen a 

CESIDA está financiado por instituciones públicas o privadas que conceden 

fondos a través de convocatorias de subvenciones y ayudas. Estas suelen 

requerir una importante carga de trabajo técnico y administrativo para el diseño, 

solicitud, seguimiento y justificación de proyectos. 

El seguimiento y la evaluación de los proyectos forman parte de las diferentes 

fases del ciclo del proyecto y son muy importantes para mejorar la calidad del 

proyecto así como para facilitar el proceso de justificación. 

Con este curso se pretende continuar fortaleciendo las capacidades del 

personal técnico y voluntario de las organizaciones miembro de CESIDA para 

la gestión de los proyectos y para mejorar la cultura de evaluación entre ellas. 

Este curso propone una formación que permita al personal técnico y al 

voluntariado de las ONG mejorar su participación en la elaboración de 

proyectos sociales, abordando las primeras fases del mismo (identificación, 

formulación y ejecución) con el valor añadido que supone que en el contexto de 

las organizaciones de VIH, estas personas formen parte de la población diana, 

en tanto que personas afectadas o poblaciones vulnerables. 

 

Objetivos 

- Formar a la población destinataria en el seguimiento y evaluación de 

proyectos y programas sociales. 
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- Dotar de herramientas a la población destinataria para el seguimiento y la 

justificación de los proyectos ante las entidades financiadoras, públicas y 

privadas. 

- Realizar una pequeña introducción sobre cómo incluir las transversales en el 

seguimiento y la evaluación. 

 

Población destinataria 

Personal técnico y voluntario de las entidades que forman parte de CESIDA. 

 

Duración 

Proponemos un curso de 12 horas de duración. 

 

Fechas y lugar 

17 y 18 de junio en el aula de formación de CESIDA en  C/ Juan Montalvo, 

Madrid, iniciando el día 17 a las 16:00 h y finalizando el 18 a las 19:00 h. 

 
Contenido 
 
En la presente propuesta se entenderá el seguimiento y la evaluación como 
una de las fases del ciclo del proyecto a partir de la siguiente definición 1 : “Un 
proyecto es un conjunto de recursos materiales y humanos que se combinan 
para hacer posible la realización de una serie de actividades siguiendo una 
metodología concreta, en un tiempo y con un coste determinado, con la 
finalidad de alcanzar unos resultados que permitan el logro de un objetivo 
específico con el que se cambie una realidad concreta”. 
 
El curso partirá de varios enfoques que consideramos básicos: 
 
Los enfoques de derechos humanos; género; determinantes sociales de salud; 
estigma y discriminación asociados al VIH; interculturalidad; y sinergias con 
otros problemas en salud, con el fin de garantizar la equidad y la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, la reducción de las desigualdades 
sociales en salud, la obtención de mayores resultados en salud y el impulso de 
las estrategias de salud, dignidad y prevención positiva. Se trabajarán estos 
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enfoques de forma transversal, no sólo con acciones puntuales, sino poniendo 
especial atención a las oportunidades existentes en todo el ciclo. 
 
Asimismo, se trabajará desde un enfoque participativo con el fin de incorporar 
tanto como se pueda a la población destinataria en los procesos de 
seguimiento y evaluación. 
 
 

Metodología  
 
A lo largo de la formación se hará un repaso más o menos rápido (dependerá 
del conocimiento de los y las participantes) de varios aspectos del ciclo y se 
trabajará en mayor profundidad sobre: 

- los enfoques transversales 

- el seguimiento 

- la evaluación de proyectos y programas 
 
Se propone una metodología en la que se combinarán exposiciones teóricas 
con ejemplos prácticos y ejercicios para realizar en el curso y se trabajará en 
grupos ejercicios relacionados con el seguimiento y la evaluación de proyectos.  
 
Se intentará que los grupos creados se formen de acuerdo a las principales 
poblaciones de atención de las entidades participantes. 
 
 

Contenidos del curso 
 
Primera sesión (4 horas) 
 
Introducción de enfoques transversales en los proyectos de intervención en 
VIH: 

 Perspectiva de género 

 Perspectiva de determinantes sociales en salud 

 Estigma y discriminación asociados al VIH 

 Búsqueda de sinergias con otros problemas de salud asociados 

 Evaluación y Seguimiento: Definición, características y tipologías. 

 El seguimiento y la evaluación en la lógica de la planificación (planes 
programas – proyectos), con énfasis en el ciclo del proyecto. 

 El aprendizaje como objetivo principal de los procesos de seguimiento y 
evaluación. 

 Herramientas para el seguimiento y la evaluación (parte I): 

 Definición de indicadores y sus distintos tipos de indicadores (SMART, 
cuantitativos, y SPICED, cualitativos) y sus fuentes. 

 
Segunda sesión (4 horas). 
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Herramientas para el seguimiento y la evaluación (parte II): 
 

 Conceptos básicos para elaboración de un sistema de seguimiento y 
evaluación a partir de los objetivos, indicadores y fuentes. 

 Definición del objeto del seguimiento y la evaluación 

 ¿Qué información necesitamos? 

 ¿Dónde encontramos la información? 

 ¿Con qué métodos recogemos la información? 

 ¿Quién la recoge? 

 ¿Cuándo se recoge? 

 Criterios y preguntas de evaluación. 
 

1. Básicos: Pertinencia / Eficacia / Eficiencia / Sostenibilidad / Impacto 
2. Transversales: Género y Participación 
3. Otros: Cobertura / Coherencia / Coordinación…. 

 
Tercera sesión (4 horas). 
 
Herramientas para el seguimiento y la evaluación (parte III): 

 

 Técnicas de recogida de información: Estudio de gabinete, 

 Entrevista, Grupos focales, Grupos de discusión, Método DELPHI, 

 Técnicas participativas,…. 

 Ideas básicas para la elaboración de Términos de Referencia para la 

 contratación de una evaluación externa 

 Aproximación al diseño de la evaluación 

 Devolución de la información y utilización en la toma de decisiones 
 
Evaluación del curso 
 

Duración: 12 horas 

 
 
Facilitadoras y facilitadores 
 
Alberto Martín-Pérez Rodríguez, Ldo. en Ciencias de la Información, máster 
en Sexología, máster en VIH y Diploma en Salud Pública y Género. Formación 
en diversidad sexual, determinantes sociales de la salud, interculturalidad y 
violencia de género. 
 
Ha trabajado en la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y en la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid. Ha trabajado y colaborado con distintas asociaciones y 
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federaciones LGTB y de VIH en algunas de las cuales ha asumido puestos 
directivos y de representación. 
 
Actualmente trabaja en FELGTB como técnico de proyectos de salud y VIH 
para población LGTB y cuenta con experiencia en el diseño de programas para 
las convocatorias de la DG-SANCO y como evaluador de proyectos 
presentados a convocatorias de subvenciones del MSSSI y de la Comunidad 
de Madrid. 
 
Inma Gisbert Civera, Lda. en Psicología, postgrado en Cooperación al 
Desarrollo, máster en Salud Pública, máster en VIH y Diploma en Salud 
Pública y Género. Formación en metodología de formulación y evaluación de 
proyectos y en metodología de investigación desde la perspectiva de género. 
 
Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la Cooperación 
Internacional al desarrollo con ONGD, Organizaciones locales de países del 
Sur, Instituciones públicas del Estado Español en el ámbito del desarrollo y de 
la Salud Pública y Organismos Internacionales tanto en España como en 
terreno. 
 
Ha trabajado para la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) en el Área Asistencial y de 
Investigación, desarrollando documentos de recomendaciones con 
profesionales para la mejora de la práctica clínica y en el Programa de 
Cooperación Internacional con América Latina ESTHER. Cuenta con 
experiencia y formación en gestión y en evaluación de proyectos, tanto en 
convocatorias como realizando evaluaciones externas finales. 
 
Ángela M. Tapia Raya, Lda. en Sociología y Diplomada en Trabajo 
Social- Diploma en Salud Pública y Género. Master en VIH. Formación para la 
integración del enfoque de determinantes sociales y equidad en las estrategias, 
programas y actividades relacionadas con la salud. Postgrado de formación de 
especialistas en investigación social aplicada y análisis de datos. Máster en 
Bioética. 
 
Ha trabajado en la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), en el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (Ministerio de la Presidencia) y en el Ayuntamiento de Madrid. Ha 
colaborado con diferentes asociaciones en España y Marruecos. 
 
Es profesora del Máster de VIH de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, formadora y evaluadora de proyectos de intervención e investigación 
para la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva y el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. 
Autora de distintas publicaciones, investigaciones y materiales IEC. 


