
“EVALUACIÓN PARA LA CALIDAD DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS”

La necesidad creciente de profesionales especializados 
en evaluación de programas y políticas públicas ha 
significado una creciente demanda del perfil profesion-
al de evaluador/a, novedoso para muchos contextos 
nacionales e internacionales.
La evaluación de las diferentes inversiones e interven-
ciones públicas es ya un requerimiento de cualquier 
sociedad democrática. 
La evaluación es esencial para cualquier aproximación 
estratégica, dada su capacidad para proveer de una 
perspectiva comprensiva y su contribución al cumpli-
mento de los lineamientos establecidos.

El principal objetivo del Máster es formar futuros 
profesionales y especialistas en evaluación de 
programas y políticas para que, al final del curso, 
hayan adquirido conocimientos y hayan desarrolla-
do las habilidades necesarias para diseñar, dirigir y 
llevar a cabo evaluaciones, así como a analizarlas 
críticamente. 
Las habilidades adquiridas y las metodologías 
propuestas son aplicables a la diversidad de las 
áreas de la acción pública (administración, 
servicios sociales, educación, cooperación al 
desarrollo, economía, cultura, empleo, seguridad, 
etc.).

 Motivación para 
evaluar y análisis del 

contexto 

  Definición de la unidad 
de evaluación

 Elección de la 
aproximación 

evaluativa

 Operacionalización 5. Búsqueda de fuentes y 
diseño de técnicas

  Diseño metodológico 
para la evaluación de 

impacto

 Diseño final y trabajo 
de campo

Análisis de datos

Interpretaciones Juicios

Recomendaciones

Comunicación e 
influencia de la evaluación

MÓDULOS
TRANSVERSALES

A. Definición de la 
evaluación y su contexto

B. Modelos, escuelas y 
autores

C. Otras metodologías de 
retroalimentación: calidad, 

seguimiento, ACB, etc.

D. Evaluación con 
perspectiva de género

E. Ética y evaluación

WEB: www.magisterevaluacion.es 
EMAIL: masterevaluacion@ucm.es
SKYPE: masterevaluacion
TLF: +(34) 91 394 2528 / 2957
TWITTER: @EvaluacionUCM
LinkedIn: www.linkedin.com/in/mas-
terevaluacion/
DIRECCIÓN: Escuela de Gobierno, 
Edificio B. Mas Ferré, Campus Somosa-
guas, 28223, Madrid (España).

DOCENCIA PRESENCIAL: 255H distribuidas en 17 sesiones (viernes 
mañana y tarde y sábado por la mañana) impartidas cada 15 días. 
Además, se organizan diversos seminarios para completar la 
formación del alumnado.
TRABAJO NO PRESENCIAL, dividido en dos:
1. Trabajo individual intersesiones, estimado en 16H bi-semanales, 
más lecturas monográficas. Este trabajo está tutorizado por exper-
tos/as en la materia. 
2. Trabajo Final de Máster (20 Créditos ECTS). Este trabajo puede ser 
un diseño de evaluación con un alto desarrollo teórico, una evaluación, 
una meta-evaluación o un meta-análisis. El TFM también está tutoriza-
do por expertos/as en la materia. 
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Directora: María Bustelo, Profesora de la UCM
Co-director: Juan Andrés Ligero, Profesor de la UC3M
CRÉDITOS ECTS: 63
PRECIO: 5.940€ (1º Curso: 5.450 € + 2º Curso: 
490 €; posibilidad de pago en 2 o en 4 plazos).
DURACIÓN: noviembre 2020 a julio 2021 (clases 
presenciales); febrero/septiembre 2022
(realización del Trabajo Final de Máster).
HORARIO LECTIVO: Viernes de 10.00 a14.00 y de 
16.00 a 20.00H / Sábado de 9.30 a 13.30H. Las 
clases se imparten cada 15 días.
IDIOMA: Las clases, usualmente, se imparten en 
castellano, pero solo se exige un conocimiento 
pasivo del idioma (el trabajo del Máster puede ser 
realizado en inglés u otros idiomas).

PRÁCTICAS: Posibilidad de prácticas con 
instituciones (no obligatorias).
FINANCIACIÓN, BECAS Y FACILIDADES: 
Todos los cursos se ofrecen dos becas del 50% de 
la matrícula para la coordinación administrativa.
PROGRAMA ORIENTADO AL CAMPO 
PROFESIONAL: El Título Propio no proporciona 
acceso a los programas de Doctorado.

SEMINARIO EXTRA: 

“LA EVALUACIÓN 
DE IMPACTO”

* Durante el curso 2019-2020 el máster se adaptó a impartir las clases online para responder 
a las medidas de la crisis sanitaria de la Covid-19.
** Pendiente de aprobación por el Consejo Social.


