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El grupo está formado por personal de las diferentes  consejerías de la 
Junta de Andalucía procedente de toda la geografía andaluza.

Es un grupo multidisciplinar, con una distribución heterogénea de 
perfiles formativos y puestos de desempeño, así como prácticamente 
paritario por sexo.

Llámanos si quieres unirte a esta experiencia 

(necesitarás autorización de tu superior jerárquico para tu 

incorporación)

 “SE TRATA DE LA EXPERIENCIA PARTICIPATIVA 

DE UN GRUPO DE PERSONAS DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA QUE COLABORA DESDE ABRIL DE 

2016 CON EL IAAP EN EL IMPULSO DE LA 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS”

EJEMPLOS DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
GRUPO:

EVALUACIÓN EX ANTE DE LA ESTRATEGIA DE 

IMPULSO DE SECTOR TIC ANDALUCÍA 2020

ELABORACIÓN COLABORATIVA DE MANUALES Y 

GUÍAS DE EVALUACIÓN

COLABORACIÓN EN LAS CELEBRACIÓN DE LAS I 

JORNADAS DE EPP

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE 

ACTUALIDAD Y NOTICIAS 

El sistema de trabajo se basa en la adscripción a uno o varios 
subgrupos a elección, para una tarea concreta con el objetivo 
definido por el propio grupo. Se trabaja sobre todo de manera 
telemática, especialmente mediante la Red Profesional de la Junta 
de Andalucía.

La colaboración se plantea puntual, temporal y voluntaria. Cada 
persona puede acometer diferentes roles, en función de su 
experiencia, conocimiento e intereses.
Algunos ejemplos de tareas son los siguientes:

Colaboración en el diseño de evaluaciones aportando 
perspectivas técnologicas y metodológicas
Realización de informes de evaluación en los que se analizan 
datos, para establecer conclusiones y recomendaciones
Análisis de la evaluabilidad de planes/programas
Participación en acciones formativas como alumno, 
dinamizador o docente
Elaboración de manuales, guías, protocolos de evaluación, 
documentos de síntesis, folletos y material de divulgación
Realizar acciones de difusión de la EPP
Acudir a reuniones para formarse y compartir experiencias 
con otras personas de la Administración en materia de EPP 

 

http://bit.ly/CatálogoEPP-IAAP
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