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INFORMAZIO OROKORRA
DATAK

Azaroak 2, 9 eta 19

TOKIA/
IKASGELA

Bilbo. IVAPeko egoitza (Rekalde
zumarkalea, 18)

IRAUPENA

15 ordu

ORDUTEGIA

9:00-14:00

MATRIKULA
EPEA

Urriak 8

BAJAK
(ez darama
gasturik)

Azaroak 7

HARTZAILEAK

Tokiko teknikariak

HAUTATZE
IRIZPIDEAK

Arlo hauetako langileak:
 Idazkari-Kontu-hartzailetza
 Kontu-hartzailetza
 Berrikuntza
 Antolakuntza

IKASLE
KOPURUA

12 personas

IRAKASLEA

Iñaki Buitrón Pérez de San Román

ZER LORTU NAHI DA

HELBURU
OROKORRAK

IKASLEEN
HELBURUAK

GAITASUNAK

Diru-laguntzen deialdi baten diseinua diseinatzen eta ebaluatzen ikastea, deialdi hori
xede-biztanleriaren premietara eta administrazioaren helburuetara egokitu dadin.
 Diru-laguntzen lerroen deialdiak kudeatzeko prozesuak hobetzea.
 Hobekuntzak ezartzea diru-laguntza beraren etorkizuneko deialdietan.
Politika/programa publikoak ebaluatzeko metodologia ezagutzea, hainbat diru-laguntza
lerroren diseinuan eta deialdian aplikatu ahal izateko, eta, horrela, baliabideen optimizazioa
eta lortutako inpaktuak hobetzeko.
Prestakuntza ekintza amaitzean ikaslea gai izango da:
 “Plangintza eta ebaluazioa "zikloa aplikatzeko aldizkako diru-laguntzen deialdiak
diseinatzean, kudeatzean eta hobetzean.
 Adierazleak definitzeko.
 Diru-laguntzen deialdia planifikatzeko funtsezko alderdiak identifikatzeko, emaitzak
aurrekontu erabilgarriarekin optimizatzeko.
 Deitutako diru-laguntzak kudeatzeko eta hobetzeko funtsezko adierazleak
definitzeko.

PROGRAMA ETA EBALUAKETA


METODOLOGIA

PROGRAMA

Erabili beharreko metodologiak diru-laguntzen plangintzarekin eta
ebaluazioarekin lotutako kontzeptuen aurkezpena, adibideak aurkeztea eta
kasu praktikoak egitea konbinatzen ditu.
 Halaber, ikastaroaren amaieran erakunde parte-hartzaile bakoitzak ebaluaziomatrize espezifiko bat diseinatu behar du, udalak berak bere baliabideekin
emango duen diru-laguntza baterako.
 "Deialdiaren plangintza eta diseinua; hasierako ebaluazioa" (ex ante
ebaluazioa) kontzeptuak aplikatzeko diru-laguntza bat aukeratzea proposatuko
zaie erakunde parte-hartzaileei, bigarren eta hirugarren jardunaldien artean
1. Planifikazioaren prozesua (diseinua) eta ebaluaketa eta diru-laguntzen
kudeaketa.
2. Diru-laguntzen ebaluaketa-diseinu baten gakoak:
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IKASTAROAREN
BALORAZIOA

ZIURTAGIRIA DIGITALA:
APROBETXAMENDUA

PREZIOA

 Zer ebaluatu: Ebaluaketa irizpideak.
 Ebaluaketako parte-hartzaileak.
 Informazioa iturriak.
 Ebaluaketan erabili beharreko adierazleak.
3. Plangintza eta ebaluazioa deialdiaren diseinu-fasean
4. Nola ebaluatu diru-laguntzen arrakasta (inpaktua, emaitzak).
5. Kasu praktikoa: Erakunde parte-hartzailearen diru-laguntza baten ebaluaziomatrizea egitea.
 Ebaluaketaren helburua: Ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete
edo lortu direla bermatzea.
 Ebaluaketak jaso beharko du: Erakundearen diru-laguntza espezifiko
baten diseinuan hasierako ebaluazioa eta plangintza aplikatzean datza.
Irakasleak lehen bi saioetan lana egiteko jarraibideak emango ditu.
Hirugarren saioan emango da. Gainditzeko, gutxienez 10etik 6ko puntuazioa
lortu beharko da. Azken kalifikazioa GAI/ EZ GAI izango da.
 Ikasleen gogobetetze inkesta
 Irakaslearen balorazioa inkesta
Bete beharreko baldintzak:
 %80ko bertaratzea
 Aprobetxamendu proba gainditzea
Ziurtapen elektronikoaren mezua jaso bezain pronto ziurtagiri digitala eskuragarri
izango duzu. “IVAPekiko Izapideak” atalean sartu eta “Ziurtatzeak” botoia sakatu.

145€ (AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri Arduralaritzaren Euskal
Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena).

ÁREA FORMATIVA:

INNOVACIÓN
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INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

2, 9 y 19 de noviembre

LUGAR/AULA

Bilbao. Sede del IVAP (Alameda
Recalde, 18)

DURACIÓN

15 horas

HORARIO

9:00-14:00

PLAZO
MATRÍCULA

8 de octubre

AVISO BAJAS
(no conlleva coste
de matrícula)

7 de noviembre

DIRIGIDO A

Personal técnico municipal

CRITERIOS
SELECCIÓN

Personal del área de:
 Secretaria-Intervención
 Intervención
 Innovación
 Organización

CUPO MAX.

12 personas

PONENTES

Iñaki Buitrón Pérez de San Román

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR

OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Aprender a diseñar y evaluar el diseño de una convocatoria de subvenciones, para que
la misma se ajuste a las necesidades de la población objetivo y a los objetivos de la
administración.
 Mejorar los procesos de gestión de las convocatorias de las diferentes líneas de
subvención.
 Implantar mejoras en futuras convocatorias de la misma subvención.
Conocer la metodología de la evaluación de políticas / programas públicos para que las
puedan aplicar en el diseño y convocatoria de diferentes líneas de subvención, y así
mejorar la optimización de los recursos y los impactos conseguidos.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de:
 Aplicar el ciclo de “Planificación y evaluación” en el diseño, gestión y mejora de las
convocatorias periódicas de subvenciones.
 Definir los indicadores.
 Identificar los aspectos claves para una planificación de convocatoria de
subvenciones que optimice los resultados con el presupuesto disponible.
 Definir los indicadores clave en la gestión y mejora de las subvenciones
convocadas

PROGRAMA Y EVALUACIÓN


METODOLOGÍA

PROGRAMA

La metodología a utilizar combina la presentación de conceptos relacionados
con la planificación y evaluación de las subvenciones con la presentación de
ejemplos y la elaboración de casos prácticos.
 Así mismo se pretende que al final del curso cada entidad participante haya
diseñado una matriz de evaluación específica para una subvención que conceda
el propio ayuntamiento con sus recursos.
 Entre la segunda y la tercera jornada se propondrá a las entidades participantes
que escojan una subvención sobre la que aplicar los conceptos de “planificación
y diseño de la convocatoria; evaluación inicial” (evaluación ex – ante)
1. El proceso de planificación (diseño) y evaluación y la gestión de las
subvenciones.
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EVALUACIÓN

VALORACIÓN CURSO

CERTIFICADO DIGITAL:
APROVECHAMIENTO

PRECIO

2. Aspectos clave en el diseño de una evaluación de subvenciones:
 Qué evaluar: Criterios de evaluación.
 Participantes en una evaluación.
 Fuentes de información
 Indicadores a utilizar en las evaluaciones
3. La planificación y la evaluación en la fase de diseño de la convocatoria
4. Cómo evaluar el éxito o no (el impacto, los resultados) de las subvenciones.
5. Caso práctico: elaboración de la matriz de evaluación de una subvención de la
entidad participante.
 Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos
generales y específicos del curso.
 La evaluación albergará: Consistirá en la aplicación de la planificación y
evaluación inicial en el diseño de una subvención específica de la entidad. El
profesor dará las pautas de cómo realizar el trabajo en las dos primeras
sesiones. El mismo se entregará en la tercera sesión. Para superarla, será
necesario obtener una puntuación mínima de 6 sobre 10. La calificación final
consistirá en APTO/ NO APTO.
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia
 Superar la prueba de aprovechamiento
El certificado digital estará a su disposición una vez que reciba la notificación en
su correo electrónico. Acceda a “Trámites con el IVAP” apartado “Certificaciones”.

145€ (ORDEN del 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se fija la
cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el Instituto Vasco de Administración Pública)

