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UN POCO DE SU HISTORIA 
 

El debate de la profesionalización de la evaluación comenzó desde Aproeval como 
punto focal, en mayo de 2015, colaborando con el grupo temático de 
profesionalización de la Sociedad Europea de Evaluación (TWG.4 /EES) en el 
proyecto piloto el sistema de revisión por pares (Voluntary Evaluator Peer Review).  
 
En febrero de 2017, nació el Grupo temático de trabajo: la profesionalización de la 

evaluación (GTT-PE), hoy integrado por 10 miembros. Toda la información sobre 

sus marco de referencia, objetivos, metodología de trabajo, productos y datos de sus 

miembros está disponible en la pagina Web de Aproeval/ Grupos de trabajo.  

  

REALIZACIONES: DE MAYO 2015 A FEBRERO 2017 
 
 

 De Mayo 2015 hasta el presente: 
 Participación activa en el proyecto piloto el VEPR del TWG.4 /EES. 
 Elaboración de tres Notas Informativas sobre el proyecto piloto.  
 Traducción al español y al portugués del documento elaborado por el TWG.4 

/EES, Presentación de la iniciativa “Voluntary Evaluator Peer Review” (VEPR) 
de la Sociedad Europea de Evaluación (EES) y de la Sociedad de Evaluación del 
Reino-Unido (UKES). (Por Aida El Khoury de Paula) 

 
 

 II Jornadas Aproeval: 05.oct.2015  
Presentación “El debate de la profesionalización” 

 

 III jornadas Aproeval: 06 oct. 2016  
Presentación “El proyecto piloto de la Sociedad Europea de Evaluación: El 
sistema de revisión por pares para los profesionales de la Evaluación- EES 
Voluntary Evaluator Peer Review (VEPR).  
 

 AfterEval 01/07/2016 

Quién evalúa al evaluador? Por Pam Oliver – Coordinadora del proyecto 
VEPR/TWG.4/SEE.   

 
 



 26 a 30 de septiembre de 2016 
Participación en la 12ª Conferencia bianual de la SEE, Lanzamiento del VEPR- 
Maastricht, Holanda.   
Participación de la reunión de la NESE - Network of European Evaluation Societies. 
 

 Febrero de 2017 
Creación del grupo de profesionalización de la evaluación – GTT-PE . Gracias a 
los miembros incorporados y a los que se juntarán en el futuro!!!. 

 
 Marzo de 2017 

Creación del Logo del GTT-PE 
 

 AfterEval - 26 de abril de 2017 
“Avances y reflexiones del estado del debate de la profesionalización”. Por Aida 
El Khoury de Paula.  

 
 08 de marzo de 2017 

Realización de la primera reunión del GTT-PE  (acta I) 
 

 18 de  mayo de 2017 
Realización de la segunda reunión del GTT-PE (acta II) 

 
 

 12 de junio de 2017 

El GTT-PE ha elaborado un documento titulado “Declaración de 
intenciones de conducta profesional en evaluación”. El principal objetivo 
es trazar las líneas generales de trabajo del grupo y compartirlas con los 
colegas de Portugal. Este documento es el resultado de  las dos reuniones del 
GTT-PE,  del Aftereval(26.04.17) y del Marco de Capacidades de la SEE.  Se 
encuentra disponible en la pagina Web/Grupos de Trabajo.  

 
 Viernes 23 de junio de 2017. 

Participación de las I Jornadas Ibéricas. Universidad Católica Portuguesa - Lisboa  

 

 

PRÓXIMOS PASOS 

 

De julio 2017 a Septiembre 2017 

Desarrollo de un documento de principios / directrices de buenas prácticas para los 
profesionales de evaluación. Serán principios básicos orientadores que tienen que ver 
con la ética y la calidad profesional, a ejemplo de sociedades y asociaciones de 
evaluación ya consolidadas. Puede servir como documento-incentivo, de referencia 
para varias instituciones que buscan la evaluación digna en España y en Portugal.  
 
Estrechar la colaboración con los colegas de Portugal.  
 

 


