
Solicitudes hasta el 22 de diciembre de 2022 

 

Para favorecer las capacidades y el desarrollo institucional de la evaluación, Aproeval, 

la Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación, ofrece: 

 

Dos becas del 40% de matrícula para cursar el Máster en Evaluación de Programas y 

Políticas Públicas de la Universidad Complutense de Madrid en su edición 2023-2024 

 

Las becas implican la realización de labores de Apoyo a Aproeval en sus diferentes 

proyectos y trabajos para fortalecer socialmente la función de la evaluación a la vez que 

se pretende el enriquecimiento y el aprendizaje de las personas becadas al formar parte 

de la vida diaria de una asociación profesional voluntaria de profesionales por la 

evaluación. Entre algunas de las tareas inicialmente pensadas se encuentra la gestión 

de redes sociales, comunicación con personas asociadas y otros actores; labores 

administrativas para el funcionamiento de la asociación, participación en reuniones, 

actividades y eventos de la asociación y participación activa en las reuniones de la Junta 

Directiva. 

Para la elección de candidaturas se valorará la proactividad y autonomía en el trabajo, 

el manejo de TICs (RRSS, actualización web, manejo nube), la implicación y/o 

identificación con el sector asociativo, la motivación para apoyar a APROEVAL, el deseo 

de desarrollo en el campo de la evaluación, la disponibilidad, la capacidad de 

comunicación y redacción, y el manejo de idiomas (portugués, inglés…). 

Es un requisito para la obtención de la beca haber iniciado el proceso de selección del 

máster. 

La dedicación estimada de la beca será de 20h semanales durante 6 meses. Una beca 

durante el primer semestre y otra durante el segundo semestre del 2023. 



Las personas interesadas pueden contactar a Aproeval a través de la siguiente dirección 

de correo electrónico: aproeval@gmail.com 

Las personas candidatas deben enviar su CV y una breve carta exponiendo sus 

motivaciones para solicitar esta beca y cursar el máster. 

Para más información: 

www.aproeval.net 

www.magisterevaluacion.es 
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