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FORMACIÓN DIRIGIDA A LA CAPACITACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON EL 

DIÁLOGO SOCIAL 
 

 

Acción formativa nº 3  
MARCO NORMATIVO Y METODOLÓGICO DE LA EVALUACIÓN DE LA 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y DIÁLOGO SOCIAL 
 

Plan de formación 

Código Expediente 

PLAN DE FORMACIÓN DIRIGIDO A LA MEJORA DE LA 
CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES 
RELACIONADAS CON EL DIÁLOGO SOCIAL  
PFDSNC 2019.1/001 

Nombre curso 
Marco Normativo y Metodológico de la Evaluación de la 
Formación para el empleo y diálogo social 

Nº HORAS 50 

MODALIDAD 
Alternativa de formación (Teleformación con sesiones de 
videoconferencia programadas) 

FECHA DE INICIO 17/09/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN 05/10/2020 

HORARIO 
Se estiman 4 horas diarias (lunes a viernes), de 17:00 a 21:00 
horas. 
* Horario de estudio/dedicación al curso flexible. 

SESIONES FORMATIVAS POR 
VIDEO CONFERENCIA 

Una sesión semanal mediante aplicaciones de videoconferencia a 
tiempo real. Estas sesiones serán grabadas y subidas a la 
plataforma hasta la finalización del curso. 
Fechas aproximadas: 

• 17 septiembre de 2020 (17:00 - 18:00) 

• 23 de septiembre de 2020 (17:00 – 18:00) 

• 30 de septiembre de 2020 (17:00  18:00) 
 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 

• Formar técnicos en el marco de referencia normativa y metodológica de forma que 
adquiera los conocimientos necesarios para realizar procesos rigurosos y útiles de 
evaluación de programas de formación para el empleo, programas de diálogo social 
y políticas activas de empleo. 

• Orientar al estudio de los fundamentos teóricos de las políticas públicas y su 
evaluación. 

• Proveer las competencias teórico-prácticas adecuadas para realizar evaluaciones de 
políticas públicas. 

• Desplegar las habilidades y destrezas necesarias para manejar con solvencia los 
protocolos y herramientas técnicas para desarrollar evaluaciones de calidad. 



 

2 

 

• Analizar y comparar experiencias prácticas de evaluación, que se erijan en 
referentes relevantes para una buena práctica profesional en el contexto 
socioeconómico actual 

 

CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 

Módulo 1: Marco de Referencia de la Evaluación de la Formación para el empleo. 
Contexto institucional de la evaluación de la calidad en Formación Profesional para el 
Empleo 

 
Líneas de trabajo para evaluar la formación profesional para el empleo: 

• Evaluación de la calidad de la formación 

• Plan Anual de Evaluación del conjunto del Sistema de FPE 

• Plan Anual de calidad Formación Canarias SCE 
 
Módulo 2: Metodologías y sistemas de indicadores. ISO, EFQM 

• Metodologías aplicables  

• Sistemas de indicadores aplicables  
 
Módulo 3: Desarrollo Operativo de la evaluación:  

• Definición de objetivos  

• Fases de la evaluación 

• Tipos de evaluación:  

o Seguimiento y control de la actividad 

o Evaluación de calidad 

o Evaluación de resultados e impactos 

• Procedimientos e instrumentos  

• Memoria final 
 
Módulo 4: casos de Buenas prácticas. 
 


