
 

Ficha del Grupo de Trabajo [EvalDigital] 
[09 de Octubre de 2015] 

 

1) Nombre del Grupo de Trabajo 

 EvalDigital 

 
2) Objetivo y ámbito de la evaluación que contempla 

Identificar qué necesidades/oportunidades pueden estar surgiendo en la evaluación dentro del contexto digital y la 
aparición de nuevas herramientas colaborativas para el campo de intervención. Surgen dos líneas de aplicación: 
1. La identificación e incorporación de herramientas vinculadas con el formato on-line, colaborativo y/o de trabajo en 
red en el proceso de recopilación, análisis y/o interpretación de datos. 
2. La identificación de nuevas necesidades en el marco de la evaluación de redes sociales y/o redes colaborativas, y 
de procesos tecnológicos a incluir en el proceso de la investigación 

 
3) Composición del Grupo de Trabajo 

Coordinador(a):_ Antonio Luján/ María José Soler    Email: alujan@redcrea.es / mjsf28@gmail.com 

Personas que componen el grupo de trabajo: [Este apartado se actualizará una vez conformado el grupo y se 
actualizará cada seis meses] 

1. [Nombre y apellidos]  [Email] 
2. [Nombre y apellidos]  [Email] 
3.  (....) 

 
4) Metodología de trabajo (forma de trabajo, herramientas, periodicidad reuniones, lugar, etc.). 

La forma de trabajo será on - line, utilizando herramientas colaborativas. 
Se plantea una periodicidad inicial de 1 vez al mes. Lugar: Ciberespacio 
La metodología de trabajo consistirá en visibilizar ejemplos de nuevas herramientas colaborativas y su potencialidad 
en la evaluación, así como las nuevas necesidades informativas en este contexto. Constará de sesiones prácticas, al 
aplicar y experimentar en diferentes casos. Se completará con momentos de reflexión, debatiendo sobre las 
posibilidades y objetivos de la aplicación de este enfoque y lo que supone un cambio de paradigma. 

 
5) Productos que se pretenden lograr  

De manera tentativa, se proponen diferentes productos: 
1. Artículos que reflejen el punto de vista y resultados obtenidos derivados de la reflexión y el debate. 
2. Modelo de criterios y/o indicadores aplicables a nuevos procesos dentro de los proyectos o programas 

evaluados, relacionados con software. 
3. Adquisición de conocimiento, con probabilidad de ser transferido a un modelo de formación en el ámbito de la 

aplicación de la tecnología a la evaluación. 
4. Repositorio de herramientas colaborativas de utilidad para la evaluación. 
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Grupos de trabajo temáticos 
 

Si quieres crear tu propio grupo temático de trabajo, ánimo, te lo ponemos fácil. Desde Aproeval te 
apoyaremos en todo lo que necesites y crearemos un espacio Web aquí para gestionar tu grupo y visibilizar 
vuestros productos. 

 

¿Cómo crear un grupo de trabajo? 

− Envía la ficha que figura en la página siguiente con la información básica de la temática y tu grupo de 
trabajo a aproeval@gmail.com. 

− La forma de organizarse cada grupo dependerá de sus integrantes y coordinador(a), pero han de 
respetarse unos requisitos mínimos.   

 

Requisitos: 

− Al menos dos personas del grupo, incluido el(a) coordinador(a), han de estar dadas de alta como socio/a. 

− Ha de mantenerse informada trimestralmente a la Junta Directiva acerca de los progresos y necesidades 
de apoyo de tu grupo.  

− La autoría de todo aquello que el grupo de trabajo genere (productos, artículos, herramientas, etc.) 
pertenecerá a las personas que lo integren, pero ha de mencionarse a Aproeval como espacio asociativo 
en el que el grupo desarrolló su trabajo. Lo mismo sucede para el caso de presentaciones públicas 
(seminarios, conferencias). Vosotros seréis los protagonistas, si bien ha de citarse a Aproeval como el 
espacio que favoreció vuestra tarea. 

 

¿En qué te apoya Aproeval? 

− Difundimos el grupo temático de trabajo entre las personas asociadas.  

− Te cedemos un espacio Web para gestionar tu grupo y colgar los recursos que necesitéis compartir para 
vuestro trabajo. 

− Os apoyamos en dar a conocer vuestros resultados, tanto entre las personas asociadas, como en 
revistas, seminarios, conferencias,...  

Escríbenos a aproeval@gmail.com si tienes alguna duda. 
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