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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en SOCIOLOGÍA APLICADA

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y ORGANIZACIONES SOCIALESAsignatura:

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

122Código:

Tipo: Optativa

Materia: DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN SOCIAL

DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN SOCIALMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 3

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura: http://sociologia.uma.es

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

DERECHO DEL ESTADO Y SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a:
FRANCISCO ALBERTO
VALLEJO PEÑA

favallejo@uma.es 952133248  -

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Formación básica en sociología y en investigación social.

CONTEXTO

La asignatura tiene como principal objetivo familiarizar al alumnado con el rol profesional del evaluador de organizaciones y de programas. Para ello
asumimos los siguientes objetivos:

Conocer la metodología a aplicar en evaluación de programas y organizaciones en el ámbito de las ciencias sociales, así como su conceptualización.
Profundizar en los orígenes del paradigma evaluativo, sus utilidades y las dificultades en su aplicación.
Indagar en varios estudios de caso que ilustran diferentes tipologías y enfoques de la investigación evaluativa en programas y organizaciones.
Conocer modelos evaluativos que han ganado peso recientemente en la disciplina y sus aplicaciones (Mepac, Grounded Theory y diagnóstico
cultural).
Elaborar un taller participativo (trabajo en grupo) en el que los.as alumnos.as preparan con carácter práctico algún aspecto relacionado con la
asignatura y lo trasmiten al resto.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

1.3 Planear una investigación social aplicada completa; desde la formulación de la pregunta de investigación, el marco
teórico necesario, el análisis de la realidad objeto de estudio, la realización del informe final e incluso, recomendaciones
de actuación basadas en evidencias. A partir de este trabajo se adquieren competencias para intervenir en los nuevos
desafíos de la realidad social

1.4 Comprender y seleccionar adecuadamente los métodos y técnicas de investigación social necesarios para realizar
análisis rigurosos de los fenómenos sociales.

1.6 Presentar y argumentar los resultados de una investigación aplicada.

1.7 Entender los problemas éticos asociados a la práctica sociológica, conociendo el código deontológico de la profesión

1.8 Intervenir en las organizaciones para evaluar su funcionamiento y proponer acciones de mejora.

1.9 Aplicar las destrezas y competencias adquiridas en el máster para promover el autoempleo.

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
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2 Competencias transversales.

2.1 Diseñar proyectos de investigación e intervención sin utilizar lenguaje sexista.

2.2 Conocer la normativa autonómica, estatal y europea a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

2.3 Desarrollar auditorías de igualdad de género en empresas y organizaciones.

2.4 Diseñar estrategias conducentes a eliminar las desigualdades de género y sus causas a través de métodos y proyectos
de intervención social.

2.5 Diseñar planes de intervención social para eliminar las discriminaciones a las personas con discapacidad y sus causas.

2.6 Conocer los valores de una cultura de paz y democrática y aplicarlos al estudio de los fenómenos sociales y a los
proyectos de intervención.

2.7 Conocer la normativa autonómica, estatal y europea sobre responsabilidad social y aplicarla en los proyectos de
intervención social.

2.8 Desarrollar una actitud y un comportamiento de tolerancia y solidaridad, respetando los derechos fundamentales y los
principios de igualdad de oportunidades.

2.9 Desarrollar una actitud crítica hacia los fenómenos sociales que promueven las desigualdades hacia las mujeres, las
personas con discapacidad y las minorías étnicas y raciales de la sociedad.

4 Competencias específicas. exclusivas asignaturas optativas

específicas  módulo "Diagnóstico e Intervención Social".

4.8 Identificar la forma de abordar el contexto de las organizaciones sociales como espacios interculturales que deben ser
gestionados.

4.9 Analizar y llevar a cabo sistemas de evaluación en las organizaciones para mejorar su eficiencia y resultados.

4.10 Evaluar programas sociales para generar conocimiento útil para la toma de decisiones, la mejora de la gestión y el
cumplimiento de objetivos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Metodologías de evaluación aplicadas a programas y organizaciones

Introducción. Principales perspectivas teóricas. Dificultades y problemas propios de la aplicación de enfoques evaluativos. Conclusiones.

Metodologías participativas: el MEPAC

Introducción.  Características de la evaluación participativa. Enfoques y tipos de evaluación participativa. El desarrollo del proyecto y la
metaevaluación. El MEPAC (Modelo de Evaluación  Participativa Contextualizado). Conclusiones y recomendaciones.

La grounded theory como metodología evaluativa G

Antecedentes históricos. La aplicación de la teoría fundamentada (grounded theory) a la evaluación de programas y organizaciones. Grounded
theory: una experiencia universitaria. Conclusiones y recomendaciones.

El Método Delphi

Antecedentes históricos. Descripción de la técnica. Funciones del equipo coordinador y del equipo de expertos. Fases. Fortalezas y debilidades.

La evaluación de la cultura de una organizaciónl

La cultura organizacional como paradigma. Clasificando las culturas organizacionales. Diagnóstico e intervención desde una perspectiva cultural.
Estudios de caso: Novartis, Phillips y Maersk. Conclusiones y recomendaciones.

El sistema educativo: los talleres participativos como metodología emergente

Definición de taller participativo. Ámbitos de aplicación. Fortalezas y debilidades. Diseño y planificación. Dinámicas grupales. Teoría frente a
experiencia.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Tema 2: Principales aportaciones teóricas a la evaluación de programas y organizaciones

Lección magistral Tema 4: La evaluación de programas y sus usos

Lección magistral Tema 7:  La evaluación de la cultura de la organización

Lección magistral Tema 6: Metodologías de evaluación participativa

Lección magistral Presentación de la programación y Tema 1: La naturaleza de la investigación evaluativa

Lección magistral Tema 5: Diseño, planificación y seguimiento en evaluación de programas y organizaciones

Lección magistral Tema 3: Tipología de evaluaciones de programas y organizaciones: en busca de una clasificación

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Dinámica de grupos Trabajos en grupo (talleres)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final: Prueba teórico-práctica: preguntas de breve desarrollo y caso práctico

Realización de trabajos y/o proyectos: Defensa de talleres participativos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Cada lección se corresponde aproximadamente con una semana de clase. A su vez cada semana tiene dos partes: la primera se dedica
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fundamentalmente a la presentación teórica (por parte del profesor) del tema de esa semana; y la segunda consistirá en preparación de una
exposición, por parte de los alumnos.as, de un taller participativo previamente acordado y diseñado con apoyo del profesor. De esta forma se
combina la enseñanza expositiva con la enseñanza participativa y el debate.La participación activa y asidua de los estudiantes en las clases, así
como la que se lleven a cabo en seminarios, conferencias, etc. serán tenidas en cuenta como labor de curso en la calificación final.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Para poder aprobar la asignatura los estudiantes, además de la participación en clase deberán realizar un examen convencional que se realizará al
final del semestre.

Dicho examen será de preguntas concretas a desarrollar (entre 5 y 12 líneas). Se ofertarán 5 preguntas (a elegir 4). Además los alumnos
desarrollaran un caso práctico propuesto por el profesor. El examen versará sobre las materias objeto del temario con el propósito de que el alumno
pueda demostrar sus conocimientos, formación, lecturas, grado de asimilación, el rigor de sus razonamientos y su capacidad de aportación personal.

Los exámenes correspondientes a las convocatorias extraordinarias de Septiembre y Diciembre versarán sobre todo el programa.

La puntuación de la evaluación se basará en:
- La asistencia regular a las sesiones teóricas y prácticas y participación en clase (10% de la nota final). ACTIVIDAD NO RECUPERABLE.
- Examen teórico (70% de la nota final).
- Parte práctica (participación en grupos de 3-4 alumnos para la elaboración de talleres participativos en clase con presentaciones finales
en público) (20% de la nota final). ACTIVIDAD NO RECUPERABLE.

Se debe obtener un mínimo de 4.5 en el examen para superar la asignatura y entrar en media con el resto de las notas.

Si el alumno queda pendiente para septiembre y no realizó anteriormente los bloques no recuperables (asistencia y preparación de taller) debe
obtener una nota en el examen de teoría y ejercicios suficientemente alta para compensar la carencia de los porcentajes correspondientes a dichos
bloques.

ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL:

 El reconocimiento expreso de la condición de Estudiante a Tiempo Parcial, cuando se hubiera acreditado alguna de las circunstancias
comprendidas, deriva en los siguientes derechos:

a) El derecho preferente a elegir turno cuando existan dos o más grupos de una determinada asignatura o materia, los citados grupos tengan horarios
diferentes y la organización del Centro lo permita.
b) El derecho al reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso de evaluación del
estudiante, en la medida que lo permita las características de las asignaturas y titulación que el estudiante o la estudiante curse. A tal efecto, las
Comisiones de los diferentes Centros de la Universidad de Málaga, con competencias sobre ordenación académica y calidad, concretarán el alcance
de dicha flexibilidad en sus respectivas titulaciones.¿

En caso de que las circunstancias del alumno no le permitan participar en los talleres participativos y hubiera acreditado su condicón de estudiante a
tiempo parcial:

El taller participativo no tiene carácter obligatorio y superará la materia cumpliendo los siguientes criterios:
-Obtener la calificación de 5 en el examen de teoría y ejercicios.
-Además, para compensar el bloque de prácticas no cursado (30% de la calificación) el profesor y el alumno consensuará un plan de trabajo
adaptado a la condición de parcialidad con entrega final de un informe escrito evaluable.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

NACIONES UNIDAS-ACCIÓN SOCIAL (2003): Guía para la  evaluación de programas y proyectos sociales. Madrid: Acción Social.

PÉREZ, M.; TRINIDAD, A.; ORTEGA-PÉREZ, N. y SARAVIA, P. (2016): Participación y negociación en procesos evaluativos. Granada:
Universidad de Granada
-VALLEJO PEÑA, A. (2007): El análisis de la cultura de una organización: el caso Maersk. Granada: Comares.

Complementaria

DELGADO, S. y ORTEGA-PÉREZ, N. (eds.) (2013): Políticas activas de empleo. Una mirada desde Andalucía. Comares, Granada

HERNANDO, F. y ZWERG, A. (2012): Metodología de investigación: más que una receta. AD Minister, 20: 91-111.

SUBIRATS, J. (2008): ¿En tiempos de cambio, evaluar¿, en AA.VV.: El empleo en su contexto económico y social. Fundación Andaluza Fondo de
Formación y Empleo. Sevilla.
TRINIDAD, A. (2007): La evaluación de la intervención pública: el caso de los programas sociales. Sistema, Madrid.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral Tema 2: Principales aportaciones teóricas a la evaluación de
programas y organizaciones

2.5

Lección magistral Tema 4: La evaluación de programas y sus usos 2.5

Lección magistral Tema 7:  La evaluación de la cultura de la organización 2.5

Lección magistral Tema 6: Metodologías de evaluación participativa 2.5

Lección magistral Presentación de la programación y Tema 1: La naturaleza de la
investigación evaluativa

5
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral Tema 5: Diseño, planificación y seguimiento en evaluación de
programas y organizaciones

2.5

Lección magistral Tema 3: Tipología de evaluaciones de programas y organizaciones: en
busca de una clasificación

2.5

Dinámica de grupos Trabajos en grupo (talleres) 2.5

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75


