
 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Licenciatura en Trabajo Social. 

Materia: Evaluación de Programas y Proyectos 

Semestre: 6°.  

Horas Cátedras: Semanales: 6 (Teóricas: 3– Prácticas: 3) 

 Semestral: 108 

Código: HTS40 

Pre requisito: HTS24 

II - FUNDAMENTACIÓN 

Con esta asignatura se pretende dotar al estudiante de trabajo social con la 

formación y tiene una orientación en la evaluación de programas y proyectos, de 

manera eminentemente práctica. En la misma se diferenciarán los niveles de 

planificación desde lo general a lo más concreto, desarrollando el  diseño de un 

proyecto o programa de intervención social, lo que incluye la formulación del 

mismo en todas sus fases, incluido el diseño de la evaluación y de esta manera y a 

través del método científico, que históricamente el Trabajo Social ha buscado, 

evaluar los programas y proyectos implementados. 

 

III– OBJETIVOS: 

 Adquirir los conocimientos generales básicos en relación a los contenidos 

teóricos, en particular en cuanto a planificación y evaluación de programas 

de intervención social. 

 Utilizar la metodología general de la gestión de proyectos de intervención 

social: análisis, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación  

 Elaborar y poner en marcha Programas y Proyectos específicos de trabajo 

social  

 Evaluación de programas y proyectos sociales utilizando los indicadores de 

evaluación adecuados a la realidad existente. 

 

 



 
IV – CONTENIDOS 

Tema 1: Planificación en Trabajo Social: conceptos y niveles 

1. Definición de concepto: planificación y programación 

2. Dimensiones de la planificación 

3. Funciones de la planificación 

4. De la Planificación estratégica a la planificación operativa 

Tema 2: Diseño de programas sociales 

1. Ciclo del proyecto 

2. De la idea al proyecto 

3. Formulación del proyecto de intervención 

4. Programación de actividades 

Tema 3: Sistematización de la práctica 

1. Concepto de sistematización 

2. El proceso de sistematización 

3. Técnicas para la sistematización de la intervención 

4. El cuadro de mando 

Tema 4: Evaluación de programas y proyectos 

1. Aproximación conceptual en evaluación de programas 

2. Bases metodológicas de la evaluación de programas 

3. Diseños de evaluación de programas de intervención social 

4. Definición de indicadores de evaluación de programas sociales. 

 

V – METODOLOGÍA 

 

Consisten en la exposición de contenidos teóricos y prácticos mediante 

presentaciones o explicaciones del profesor, así como orientación sobre fuentes de 

información y claves de lectura.  

Actividades de trabajo dirigido que se contraste a través de una serie de tareas 

(lectura fuentes primarias; libros, textos o artículos de autores relevantes en la 

materia, análisis de artículos de prensa, exposiciones orales y/o escritas…) 

contenidos teórico-prácticos expuestos en las clases magistrales. El profesor 

atenderá las consultas y dudas que surjan durante la realización de los trabajos, 



 
estimulando el proceso de razonamiento, de forma que en lo posible sean ellos 

mismos quienes resuelvan sus dudas con una metodología de trabajo cooperativo.  

 

VI - EVALUACIÓN 

Pruebas escritas. Examen escrito Un examen final que abarcará todo el temario. 

Con una parte de conceptos teóricos y una parte de diseño de proyecto práctica. 

Evaluación del diseño de un proyecto de intervención social incluido el diseño de 

evaluación. Realización de los ejercicios y trabajos planteados durante las sesiones 

prácticas y participación en las actividades propuestas. Para aprobar la asignatura 

hay que superar el examen escrito y el trabajo práctico. 
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