
  
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA 

EVALUACIÓN EN SALUD PÚBLICA 

 

Curso organizado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona y el Grupo de 

Evaluación de Políticas y Programas en Salud Pública del CIBERESP. 

 

 

Duración del curso: 15 horas. 

 

Fecha y lugar de realización: 1-2 de Julio. Aula 61.123, Universitat Pompeu 

Fabra, Campus Mar (Dr. Aiguader, 88. Barcelona)  

 

 

Profesores del curso: 

Manel Nebot. Agència de Salut Pública de Barcelona. Jefe del grupo de Evaluación de 

Políticas y Programas en Salud Pública del CIBERESP (grupo 18). 

Mª José López. Técnico Superior del Servicio de Evaluación y Métodos de Intervención,  

Agència de Salut Pública de Barcelona. 

Marc Marí. Técnico investigador del CIBERESP. 

 

 

Presentación:  

Fernando García Benavides. Director del Centro de Investigación en Salud Laboral, 

Universitat Pompeu Fabra. 

 



 

 

 

 

En el curso se abordarán en profundidad los aspectos metodológicos característicos 

de los estudios evaluativos en salud pública, incluyendo las técnicas de análisis que 

permitan afrontar las limitaciones de este tipo de estudios. Entre otros contenidos, en 

el curso se revisan aspectos como la selección y combinación de diseños evaluativos, 

la elección de indicadores apropiados, y las técnicas de análisis estadístico en diseños 

cuasi-experimentales (matching, análisis multivariado o propensity scores, entre otros). 

Se combinarán sesiones teóricas con clases prácticas en las que se presentarán 

ejemplos de estudios evaluativos de intervenciones preventivas y de promoción de la 

salud. 

 

 

 

 

Para la evaluación de los alumnos se tendrá en cuenta la participación en clase y la 

realización de los ejercicios propuestos. Asimismo, se requerirá un mínimo de 

asistencia del 80%. 

 

 

 

 

Se requerirá haber hecho previamente algún curso de Introducción a la Evaluación o 

bien disponer de algún tipo de experiencia en este ámbito. 

 

 

 

 

150 Euros. 

Se otorgarán 15 becas que cubrirán los gastos de inscripción para miembros del 

Grupo EJE. Estas becas se otorgarán por orden de inscripción. 

 

Para información sobre el curso o formalización de la inscripción contactar con Laia 

Clemente (lclement@aspb.es). 

 

Contenido del curso 

Evaluación del curso 

Requisitos de inscripción 

Precio de la matrícula 



 

 

 

 
1 de Julio: 
 

 
Sesión 1 (9:00 – 14:00 h) 
 
- Introducción [1h 30 min] 

Presentación contenidos del curso, objetivos de la evaluación, tipos de evaluación. 

Marco lógico, evaluación de proceso , validez interna y sus amenazas 

 

- Indicadores [3h 15 min] 

Características de un buen indicador (relevancia, validez científica y factibilidad) 

Tipos de indicadores. Fiabilidad y validez.  

Ejercicio práctico 1: Análisis de indicadores. 

 
 
Sesión 2 (15:30 – 18:00 h) 
 
- Clasificación general de los diseños evaluativos [30 min] 
 
 
- Diseños reflexivos pre-post [30 min] 
 
Diseños pre-test post-test (antes-después).  

Definición y ámbitos habituales de aplicación.  

Limitaciones y ventajas 

 

- Diseños de series temporales [1h 30 min.] 

Definición y ámbitos habituales de aplicación.  

Limitaciones y ventajas. 

Componentes de las series temporales.  

Tipos de series temporales.  

Aspectos metodológicos del análisis. 

Ejercicio práctico 2: Series temporales. 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 



2 de Julio: 
 
 
Sesión 1 (9:00 – 14:00 h) 
 
Ejercicio práctico 2: Series temporales (continuación) [1 h] 
 
 
- Diseños cuasi-experimentales (evaluación con grupo de comparación no 
equivalente). [2h] 
 
Evaluación post-test con grupo de comparación.  

Evaluación pre-test post-test con grupo de comparación.  

Diseños de series temporales con grupo de comparación.  

Definiciones. Ámbitos de aplicación. Limitaciones y ventajas.  

 

- Análisis estadístico de los diseños cuasi-experimentales. [2 h] 

Estratificación  

Análisis multivariado  

Propensity Score 

Effect size 

 

Sesión 2 (15:30 – 18:00 h) 

 

Ejercicio práctico 3: Análisis de un estudio de evaluación cuasi-experimental [1h 30 

min] 

 

- Síntesis y conclusiones [1 h] 
 
 
 
 
 
 
 


