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EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (TECNICAS DE EVALUACION 

DE IMPACTO) 
 

 
DIRECTOR DEL CURSO  

José Alberto Plaza Tejera. Director General del Instituto de Estudios Fiscales. 
 
COORDINADOR DEL CURSO 

César Pérez López. Vocal Asesor del Instituto de Estudios Fiscales. 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 

Este curso comienza enfocando el proceso de evaluación en el ciclo del análisis de políticas  públicas y 
presentando las distintas formas de evaluación existentes, centrándose detalladamente en la evaluación 
ex-ante, la evaluación ex-post, la evaluación temática y otras formas de evaluación de políticas 
públicas. Se hará especial énfasis en los indicadores para el seguimiento y la evaluación de las políticas 
públicas. En todos los casos se utilizan técnicas cuantitativas de medición, mostrándose ejemplos y 
resolviendo casos prácticos.  
 
En la segunda parte del curso se estudia la evaluación de impacto y las distintas técnicas cuantitativas 
para su desarrollo incidiendo en los diseños cuasi-experimentales y en las técnicas econométricas en 
este campo. En todos los temas se presenta la teoría y se realiza análisis práctico con resolución de 
ejercicios por parte de los alumnos apoyándose en el software más actual en la materia.  
 
PROGRAMA 

 La Evaluación de Políticas Públicas en el ciclo del Análisis de Políticas Públicas. 

 Tipos de evaluación: evaluación ex ante, evaluación ex post, evaluación temática, etc. 

 Los indicadores para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. 

 Casos prácticos 

 Evaluación de impacto: Diseños cuasi-experimentales 

 Técnicas econométricas en los diseños cuasi-experimentales. 

 Técnicas con datos de panel en los diseños cuasi-experimentales. 

 Técnicas econométricas en los diseños experimentales 

 Diseños cuasiexperimentales 

 Propensity Score Matching. 

 Diferencias en Diferencias. 

 Variables Instrumentales. 

 Regresión en discontinuidad. 

 

 

 

 

 

 

 



                                              
 
PROFESORADO 

Ignacio Moral Arce. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). 
Realizó su doctorado en la Universidad de Cantabria en 2004 en el área de Econometría y Métodos 
Cuantitativos. Es funcionario público – Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado -  responsable de 
investigación del Instituto de Estudios Fiscales en las áreas de gasto público, pensiones y sanidad y ha 
sido Profesor asociado de econometría y estadística. En la actualidad es asesor de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) dirigiendo la unidad de evaluación de politicas. En 
el ámbito académico, ha publicado artículos en revistas como Journal of Multivariate Analysis, Journal 
of Labor Research, Statistical and Probability Letters, Annals of Regional Science, Applied Economic 
Letters o Revista de Economía Aplicada. 

En el área de evaluación cuenta con una amplia trayectoria a nivel nacional e internacional. A nivel 
nacional ha participado en las evaluaciones ex ante y en las evaluaciones de impacto de los Fondos 
Europeos recibidos por España y de otras intervenciones públicas en el mercado de trabajo. A nivel 
internacional ha participado en proyectos y en actividades de consultoría en países como Cabo Verde, 
Túnez, Costa Rica, Perú, Paraguay, Ecuador y Uruguay. Cuenta con varios documentos técnicos en 
evaluación y es autor de manuales de evaluación pública. Recientemente, ha obtenido el premio de la 
Comisión Europea referido a una de las mejores evaluaciones realizadas en la 7th European 
Evaluation Conference “The result orientation: Cohesion Policy at work" en 2016. 

FECHAS 

Del 22 al 25 de octubre de 2018. En horario de 15:30 a 20:30. Aula 2.12 del Edificio A. 2ª Planta. 
 
INFORMACIÓN  Y MATRÍCULA 

Instituto de Estudios Fiscales:  
http://www.ief.es/Destacados/convabierta/convabierta.vbhtml 
Avda. del Cardenal Herrera Oria, 378 – 28035 Madrid 
 
Teléfono 00 34 91 339 54 43 
Liliana Pacheco Martínez (liliana.pacheco@ief.minhafp.es) 
 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CURSOS 

Teléfono 00 34 91 339 54 43 
Liliana Pacheco Martínez (liliana.pacheco@ief.minhafp.es) 
 

PRECIO 

Coste de cada curso: 360 euros (con reducciones del 50% del importe total para funcionarios, 
universitarios y licenciados en paro, estudiantes de doctorado, becarios y similares siempre que 
acrediten dicha condición). Los funcionarios del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía 
y Empresa están exentos de tasas.  
 
La matrícula definitiva al curso para los alumnos que no pertenezcan al Ministerio de Hacienda y del 
Ministerio de Economía y Empresa está supeditada al pago de los derechos de inscripción que se 
abonarán por transferencia bancaria. El número de cuenta se facilitará en la Notificación de 
Admisión que será enviada a los alumnos admitidos una vez haya finalizado el proceso de 
selección. 
 
La no asistencia al curso que no haya sido notificada podrá ser causa de exclusión en posteriores 
adjudicaciones de cursos. 
 

http://www.airef.es/
http://www.ief.es/Destacados/convabierta/convabierta.vbhtml
mailto:liliana.pacheco@ief.minhafp.es
mailto:liliana.pacheco@ief.minhafp.es

