
PMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

 

1 
 

   

 

 

 

MANUAL DEL PARTICIPANTE 

 

MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS. CICLO DEL 
PROYECTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 
GESTIÓN FINANCIERA, ASPECTOS 
INTERCULTURALES. 

TEMA 5: GESTIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO. 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 120 MINUTOS  
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I. Introducción. 

La evaluación es algo sobre lo que se puede leer mucho y participar en cursos online y 

presenciales. Nosotros hemos ido aprendiendo sobre la evaluación en la práctica 

durante la realización de proyectos Erasmus+ y nos enfrentamos a esta cuestión desde 

el momento de la preparación de la solicitud, cuando queremos planificarla bien y luego 

describirla con el fin de... evaluar nuestra propuesta de proyecto.  

Hemos decidido mostrar la evaluación de la forma más concreta y práctica posible, no 

para dar una visión general de conceptos y métodos, sino para mostrar nuestro enfoque 

de la evaluación utilizado en el proyecto PMTC. Pero también remitimos a continuación 

a artículos que merece la pena leer para quienes estén interesados en profundizar en 

esta cuestión.  

Hemos decidido enfocar el tema de la evaluación de nuestro proyecto de una manera 

máximamente "orientada a la usabilidad", tal y como propone Beata Ciężka, evaluadora 

y embajadora de EPALE que ha llevado a cabo una serie de formaciones en nombre de 

la Agencia Nacional Erasmus+ en Polonia para los beneficiarios del programa en el marco 

de la Acción 2 - Educación de Adultos.  

La persona de Beata Ciężka se presenta de la siguiente manera en las páginas de EPALE: 

"Evaluadora, autora y proveedora de formaciones sobre evaluación. Tiene una amplia 

experiencia en la realización de proyectos de investigación y evaluación para la Comisión 

Europea. Está especializada en programas y proyectos educativos. Cofundadora de la 

Sociedad Polaca de Evaluación. Embajadora de EPALE". 

Todos sus artículos y una rica bibliografía sobre evaluación han sido recogidos en EPALE 

en la versión polaca de la plataforma, pero las posibilidades de traducción al inglés que 

ofrecen las herramientas gratuitas de Internet permitirán sin duda conocer estos 

valiosos recursos: 

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/ewaluacja-w-edukacji-doroslych 

 

 

 

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/ewaluacja-w-edukacji-doroslych
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II. Nuestro enfoque de evaluación aplicado al proyecto PMTC. 

 Beata Ciężka, mencionada en la introducción, define la evaluación de la siguiente forma: 

"En los términos más breves, la evaluación puede definirse como una valoración del valor de 

una actividad utilizando criterios específicos para mejorar dicha actividad." (cf. Beata Ciężka, 

Why do we need evaluation criteria? Some practical and methodological tips, EPALE Blog 

15.10.2020, https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/po-co-nam-kryteria-ewaluacji-kilka-

wskazowek-praktyczno-metodologicznych). 

 Trasladando este enfoque a nuestro proyecto creamos una matriz de evaluación (es un 

anexo de este material): 

 

En el campo "Actividad" hemos enumerado las distintas fases del proyecto, junto con las 

fechas previstas para la finalización de las respectivas fases: 

TPM 1 

IO/A1 

LTT 1 

IO/A2 

TPM 2 

IO/A3 

IO/A4 

IO/A5 

TPM 3 

E1 / E2 / E3 / E4 

TPM 4 

No marcamos hitos, pero basándonos en la propuesta y el plan de seguimiento sabíamos que 

los hitos eran las siguientes reuniones del proyecto: TPM 1, TPM 2, TPM 3, TPM 4. Merece la 
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pena que al construir la matriz de evaluación se marquen estos hitos, aunque sea con un color 

de letra distinto. El período de la pandemia de COVID-19, durante el cual tuvimos que ejecutar 

nuestro proyecto, hizo imposible la celebración de verdaderas reuniones del proyecto, las 

implementamos en la fórmula en línea, pero en combinación con las actuales reuniones en línea 

-debido a la pandemia incluso más frecuentes de lo habitual- los hitos en forma de reuniones de 

proyecto aunque se produjeron, se percibían un poco borrosos, porque no iban acompañados 

de la sensación de avance, que se produce cuando nos reunimos en una reunión de proyecto en 

la sede de uno de los socios y tenemos tiempo para resumir los resultados del trabajo, 

acompañados de una especie de celebración en forma de cena compartida y una copa de vino 

simbólica. 

Hemos asignado indicadores cualitativos y cuantitativos a cada etapa y herramientas para 

medirlos en relación con el impacto deseado en los diferentes grupos objetivo en cada etapa de 

las actividades. 

El objetivo principal de la evaluación del desarrollo del curso PMTC era la mejora. Cada actividad 

que emprendíamos marcaba una etapa más en el desarrollo del plan de estudios del PMTC y de 

los materiales del curso. En la etapa de una actividad determinada, evaluábamos si estábamos 

en el punto de creación que se suponía, si cumplía con las expectativas planteadas, y si no lo 

hacía, qué había que mejorar, mejorar, perfeccionar. De este modo, llegamos a la conclusión de 

nuestro trabajo.  

El TRABAJO TERMINADO estuvo listo para ser probado con los socios y así tuvimos la 

oportunidad de realizar una evaluación de segundo nivel: hasta qué punto, con la formación 

práctica, cumple los objetivos. En esta fase aún existía la posibilidad de hacer correcciones, 

cambios y añadidos. Hay que añadir que la prueba del producto final no estaba prevista en la 

fase de preparación de la solicitud.  Se planificó probar el producto en la fase de su desarrollo 

mediante la realización de un curso internacional de formación en LTT, en el que cada socio 

debía presentar el primer módulo del curso de formación desarrollado y dirigir el curso de 

formación para otros socios como participantes. Debido a la pandemia, cuando no era posible 

una reunión real y la Comisión Europea aún no había introducido la fórmula de la formación en 

línea, la asociación decidió continuar el trabajo creativo y su evaluación a través de reuniones 



PMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

 

6 
 

   

en línea en las que discutíamos los módulos individuales en detalle, los presentábamos unos a 

otros y discutíamos los métodos aplicados. Sin embargo, con el consentimiento del supervisor 

del proyecto de la Agencia Nacional Erasmus+ en Polonia, cambiamos los supuestos de LTT, que 

planeamos para completar el trabajo del curso y evaluar el producto terminado, principalmente 

probando el producto - realizando sesiones de formación y luego sesiones de evaluación. Llegó 

el momento en que el PMTC pudo publicarse en la página web del proyecto 

https://www.erasmus-pmtc.eu/ y pudimos iniciar en asociación la fase de difusión de los 

resultados del proyecto acompañada de la evaluación de tercer nivel: el impacto de los 

resultados del proyecto en las organizaciones asociadas y en las organizaciones externas, el 

grupo objetivo para el que se creó el programa PMTC. 

La evaluación de impacto tanto a nivel local como nacional y europeo. Este tipo de evaluación 

también se ha previsto en la matriz de evaluación mediante la asignación de indicadores e 

instrumentos adecuados en relación con el impacto previsto a las actividades E1-E4 y TPM 3 y 

TPM 4.  

En el transcurso del proyecto se elaboraron informes de evaluación parciales y finales, que 

también se incluyen en este curso como material de formación práctica (estudio de caso). 

Cabe añadir que los términos "evaluación de primer/segundo/tercer nivel" son el resultado de 

un enfoque lógico de los tipos de evaluación utilizados en el proyecto PMTC. 

III. Valoración de la evaluación 

 "Evaluación orientada a la utilidad", que hemos tratado de aplicar en nuestro proyecto 

serán evaluados por expertos que evaluarán el proyecto. Los criterios que guiarán a los expertos 

han sido descritos por Beata Ciężka en el artículo citado al principio, y solo podemos esperar que 

la evaluación de nuestro proyecto demuestre que los ha cumplido al menos satisfactoriamente, 

de lo que estamos convencidos y que intentaremos describir adecuadamente en el informe final. 

"A continuación enumero los criterios de evaluación más utilizados en el contexto de los 

proyectos y actividades educativas: 
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Eficacia: este criterio nos permite valorar en qué medida se han alcanzado los objetivos 

del proyecto evaluado. Así, si un proyecto ha alcanzado sus objetivos, podemos decir 

que "se ha ejecutado eficazmente" o simplemente que "es eficaz". 

Eficacia: este criterio permite evaluar el nivel de "economía" del proyecto ejecutado, 

incluida la formación, es decir, la relación entre los gastos realizados y los resultados 

obtenidos. Por gasto se entienden los recursos financieros, los recursos humanos y el 

tiempo dedicados a la ejecución de las actividades que conducen a la consecución del 

objetivo. Así pues, si los desembolsos fueron debidamente equilibrados (ni demasiado 

altos ni demasiado bajos) y se alcanzaron los objetivos, podemos decir que "las 

actividades se llevaron a cabo con eficacia". Si, por el contrario, se podrían haber 

conseguido los mismos resultados con menos recursos, entonces decimos "acción 

ineficaz", y lo mismo ocurre si, con los mismos recursos, se podrían haber conseguido 

mejores resultados. 

 

Utilidad: este criterio permite evaluar en qué medida la aplicación de las medidas 

evaluadas ha contribuido realmente a resolver el problema identificado en la zona de 

intervención y/o ha aportado beneficios a los beneficiarios. Por lo tanto, si el proyecto 

aportó beneficios a los destinatarios de las actividades, podemos decir que fue útil.  

Lo que es importante, la utilidad no siempre está definida por los objetivos de las 

actividades - mi experiencia muestra que en muchos proyectos de formación la utilidad 

se centra no sólo en la adquisición de nuevos conocimientos o habilidades, sino también 

en el establecimiento de contactos o la activación social (que no se incluye en los 

objetivos del proyecto, pero que debería mostrarse al indicar la eficacia del mismo).   

 

 

 

Pertinencia: este criterio evalúa hasta qué punto los objetivos y métodos de ejecución 

del proyecto adoptados se corresponden con los problemas identificados y/o las 

necesidades reales de los beneficiarios. Así, si los métodos de las actividades fueron bien 

elegidos para resolver un problema específico, se habla de su pertinencia. 
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Sostenibilidad: este criterio evalúa si es probable que los efectos positivos del 

proyecto/intervención evaluado continúen una vez finalizado el apoyo/estimulación 

externa, y si es probable que el impacto de la intervención se mantenga a largo plazo. 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores y definiendo el valor del proyecto evaluado, 

podemos decir, por ejemplo, que un proyecto de formación/desarrollo es eficaz, porque 

produce los efectos asumidos, pero ineficaz, porque se realiza con un esfuerzo y unos recursos 

enormes e inconmensurables para los efectos, y además, inestable, porque el problema no se 

resolvió hasta el final; aunque muestra utilidad para los destinatarios, pero no todos los métodos 

de intervención resultaron igual de acertados."  

(cf. Beata Ciężka, Why do we need evaluation criteria? Some practical and methodological tips, 

EPALE Blog 15.10.2020, https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/po-co-nam-kryteria-ewaluacji-kilka-

wskazowek-praktyczno-metodologicznych) 

Aquí puede anotar las conclusiones y reflexiones importantes para mejorar nuestro método 

de evaluación, especialmente en el contexto de su proyecto. 

Notes 
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