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1. INTRODUCCIÓN 

La propuesta aprobada en la Convocatoria de propuestas establecía que complementando el Plan de 
calidad se diseñaría un Plan de evaluación cuya intención final sería conocer si el proyecto 
implementado había logrado cumplir sus objetivos con criterios de calidad. 
Se trata de un plan para monitorizar y medir los resultados esperados previsto en el proyecto 
 

2. DESCRIPCIÓN 

EL PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación nos permite, mediante su puesta en práctica, orientar el seguimiento del proyecto, 
durante la fase de ejecución y la recogida de datos para el análisis final que se producirá en el Informe 
final (Final report). 
El propósito de evaluación es la identificación de las actividades que se llevan a cabo y el proceso de 
gestión y la monitorización de las mismas. 

 
EL ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza sobre todas las actividades del proyecto en base a las diferentes dimensiones 
establecidas y a lo largo del Ciclo de vida del proyecto, que va del 1 de septiembre de 2016 al 31 de 
agosto de 2018. 
Dicha evaluación se consolida con la presentación del Informe intermedio al finalizar el año1 de 
proyecto y el Informe final, que es al concluir. 

Es prioritario considerar el proceso de evaluación de la implementación del proyecto desde las propias 
necesidades y el alcance pretendido. 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

Los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de la evaluación son los siguientes: 

- Dimensiones a evaluar e indicadores de evaluación 
- Cronograma de reuniones dedicadas a la evaluación 
- Equipo evaluador 
- Fuentes disponibles para recabar información y para obtención de datos 
- Procedimientos y técnicas de recogida y obtención de datos  

CRITERIOS DE REFERENCIA 

Los criterios de referencia de la evaluación, que vamos a adoptar, son los establecidos por la OECD 
(Organización para la cooperación y el desarrollo económico) para la gestión de proyectos en la 
cooperación internacional, que son: 

• Relevancia ("relevance"), en cuanto a la diferente importancia de las actividades del proyecto 
• Eficacia ("effectiveness"), en todas las medidas tomadas en relación a las actividades realizadas 
• Eficiencia: ("efficiency"), relativo al uso del presupuesto, su uso y su justificación 
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• Impacto ("impact"), sobre la institución y participantes 
• Sostenibilidad ("sustainability"), en relación a los resultados y productos 

LAS DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación del proyecto contemplará las siguientes dimensiones: 
[ Sobre Objetivos 

o Grado de consecución del objetivo general 
o Grado de consecución de los objetivos específicos. 

[ Sobre Actividades realizadas:  
o Revisión del ajuste a lo previsto 
o Grado de consecución de todas las actividades 
o Contribución a la consecución de los objetivos operativos 

[ Por Procesos/Procedimientos 
o Realización de la Gestión por procesos 
o Realización del Panel de procedimientos 

[ Desde la Gestión 
o Valoración de la gestión administrativa y financiera 
o Control de documentos 
o Control de recursos 

[ Hacia Destinatarios (target) y  Partes interesadas (stakeholders) 
o Valoración/ Satisfacción 
o Impacto / Satisfactorio 

[ En cuanto a los Resultados esperados 
o Grado de consecución de resultados 
o Grado de aproximación a los previstos 

[ En cuanto a los productos/resultados 
o Grado de consecución de producción 
o Grado de cumplimiento Plataforma de resultados 

 
LOS INDICADORES 

La evaluación se realizará a través de indicadores cuyas tipologías son: 
[ Indicadores de logros: evalúan la consecución de los objetivos planteados (%) 
[ Indicadores de actividad: evalúan las actividades (realización, participación, ...) 
[ Indicadores de impacto: evalúan los resultados esperados en relación a su propósito 
[ Indicadores de gestión: evalúan procesos (plazos, tareas previstas,..) y recursos (cantidad de 

recursos, eficiencia, desempeño,..) 
 
Los indicadores empleados para la evaluación que deben tener las siguientes características 

[ Accesibles: fuentes de obtención sin dificultades 
[ Claros: que no lleven a confusión 
[ Precisos: que no den lugar a dudas 
[ Cuantificables: que puedan determinar el grado de consecución 
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3. METODOLOGÍA 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
La metodología a utilizar en la realización de la evaluación es de dos tipos:  

[ Cualitativa: Recaban la percepción sobre distintos aspectos de 
o  Los participantes en el proyecto  
o El propio equipo de coordinación 
o La comunidad educativa de cada uno de los centros educativos socios 

[ Cuantitativa: recogen a través de cifras la evaluación de los diferentes  niveles /dimensiones 
del proyecto 
 

TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
Las técnicas a emplear en la recogida de la información para la realización de la evaluación son las 
siguientes: 

1. Cualitativas 
a. Análisis de los datos del proyecto 
b. Recopilación impresiones con cuestionarios de evaluación 
c. Entrevistas semiestructuradas 
d. Actividades de reflexión en grupo 
e. Observación en las reuniones 

2. Cuantitativas 
a. Cuestionarios de evaluación 
b. Formularios de evaluación 

 

4. INFORMES DEL PROYECTO 
El proyecto, cuyo Ciclo de vida comienza con la aprobación en la Convocatoria de propuestas de 2016, 
y que posee financiación de la Unión Europea, tiene una serie de obligaciones contractuales que se 
describen en el Convenio específico. 
Con respecto a la evaluación, la misma se consolidará parcialmente en la redacción del Informe 
intermedio o de progreso1 (Progress report), al finalizar el año 1 de nuestro proyecto, o sea, a final de 
agosto de 2017. 
Tras concluir el proyecto se presentan los resultados del proyecto a través del Informe Final (Final 
report) que conlleva: 

- Resultados subidos a la plataforma E+PRP  
- Formulario de informe final cumplimentado en la herramienta MT+ con datos sobre la 

utilización de la subvención (Tablas de declaración de costes) 
Este Informe final debe reflejar los aspectos más destacados de la evaluación , en base a: 

• Resultados obtenidos con la gestión de Panel de Indicadores. 
• Recomendaciones de mejora a aplicar. 

                                                
1 De acuerdo con el artículo 1.4.3 de las condiciones particulares de su convenio de subvención, los beneficiarios de 
Asociaciones estratégicas deberán cumplimentar un informe intermedio o de progreso de acuerdo con los plazos 
establecidos en dicho artículo. 
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5. BATERÍA DE INDICADORES 
El panel de indicadores que emplearemos en este proyecto es el siguiente: 
 
INDICADORES CUANTITATIVOS 
 
OBJETIVO: 100%  
 
IND01 
Número de movilidades Actividades de aprendizaje| alumnos 
Previsto en proyecto: 
4 alumnos x 5 movilidades x 5 socios = 100 movilidades 
Realizadas: 
 ___   movilidades + move to learn 
% real: xxx% 
 
Número de movilidades Actividades de aprendizaje| profesores 
Previsto en proyecto: 
1 profesor x 5 movilidades x 5 socios = 25 movilidades 
Realizadas: 
___   movilidades  
% real: xxx% 
 
IND02 
Número de movilidades reuniones transnacionales| coordinadores 
Previsto en proyecto: 
1 profesor x 5 movilidades x 5 socios = 25 movilidades 
Realizadas: 
___   movilidades  
% real: xxx% 
 
IND03 
Número de resultados 
Previsto en proyecto: 
___   resultados 
Realizadas realmente: 
___   resultados 
% real: xxx% 
 
IND04 
Número de productos 
Previsto en proyecto: 
___  productos 
Realizadas realmente: 
___   productos 
% real: xxx% 
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IND05 
Número de medios de gestión digital 
Previsto en proyecto: (Wasap, twinspace, drive, youtube, Facebook, twitter, mobility tols, 
eT, telegram, ..) 
___   medios 
Realizadas realmente: 
___   medios 
% real: xxx% 
 
IND06 
Número de medios de difusión/ notas de difusión 
Previsto en proyecto: 
___  medios/notas 
Realizadas realmente: 
___   eventos medios/notas 
% real: xxx% 
 
IND07 
Número de eventos de difusión 
Previsto en proyecto: 
___   eventos 
Realizadas realmente: 
___   eventos 
% real: xxx% 
 
IND08 
Número de impactos 
Previsto en proyecto: 
___   impactos 
Realizadas realmente: 
___   impactos 
% real: xxx% 
 
IND09 
Número de formaciones alumnos / formaciones 
Previsto en proyecto: 
___   formaciones 
Realizadas realmente: 
___   formaciones 
% real: xxx% 
 
IND10 
Número de reconocimientos 
Previsto en proyecto: 
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___  reconocimientos 
Realizadas realmente: 
___   reconocimientos 
% real: xxx% 
 
 
INDICADORES CUALITATIVOS 
 
IND01 
Encuesta sobre Actividades de aprendizaje realizadas| alumnos y profesores 
Previsto en proyecto: 

§ Tras cada movilidad – 5 encuestas x 4 alumnos x 5 centros 
Realizadas: 

§ Tras cada movilidad 
 
IND 02 
Encuesta sobre reuniones transnacionales - IMPLEMENTACIÓN 
Previsto en proyecto: 

§ Tras cada reunión | checkbox: aspectos formales, deliverables, gestión - 5 encuestas x 
1 profesor x 5 centros 

Realizadas: 
§ Tras cada reunión 

 
IND 03 
Encuesta sobre Actividades de aprendizaje realizadas| alumnos formación en cascada - 
Previsto en proyecto: 

§ Final año 01 + Final año 02 - 2 encuestas x 25 alumnos x 5 centros 
Realizadas: 

§ Final año 01 + Final año 02 
 
IND 04 
Encuesta sobre el proyecto | alumnos centro, DIFUSIÓN + IMPACTO 
Previsto en proyecto: 

§ Final proyecto - 1 encuesta x 50 alumnos x 5 centros  los grupos de los que hay 
movilidades 

Realizadas: 
§ Final proyecto 

 
IND 05 
Encuesta sobre el proyecto | profesores claustro, DIFUSIÓN + IMPACTO tas el claustro 
siguiente 
Previsto en proyecto: 
 Realizadas: 

§ Final proyecto 
 


