CURSO DE INICIACIÓN A LA

EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL
•

•

•

•

Qué es el impacto
social?
Cómo se genera impacto social?
Cómo se mide el impacto social?
Ejercicio práctico

Fechas: viernes 16, 23 y 30
de septiembre
Horario: de 10.00 a 12.00h
Lugar: telemático (ZOOM)
Plazas limitadas: primeras
30 inscripciones
Inscripciones, hasta el
miércoles 14/09/22, a través del enlace
del código QR:

CURSO DE INICIACIÓN A LA

EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL
Objetivo de la formación
Al final de este curso introductorio, las personas participantes alcanzarán una comprensión general sobre los conceptos fundamentales relacionados con el impacto social, así como con la importancia de su identificación y medición para la mejora de
las intervenciones.
Contenidos formativos:
1.- Qué es el impacto social y su relación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
•
¿Qué es y ¿qué no es?
•
Pautas para definirlo e impactos negativos
2.- ¿Cómo se genera impacto social?
• Enfoque sistémico para lograr cambios (motor de cambio)
• Concepto de la Caja Negra (¿Qué está ocurriendo?)
• Teoría del cambio (cambios de diferentes agentes)
3.- ¿Cómo se mide el impacto social?
• Indicadores de cambio. Diferencias entre indicadores de proceso o de producto
• Maneras de medir el impacto:
o Contribución versus atribución
o Medir la contribución (outcome harvesting, SROI, etc.)
o Medir la atribución (métodos experimentales y cuasi experimentales)
o ISO 45003. Prevención del estrés psicosocial en el seno de las organizaciones.
4. Ejercicio práctico
Formato y duración de la formación:
•
3 sesiones on line con una duración de 2 horas cada una, a desarrollar los días
16, 23 y 30 de septiembre (6 horas en total) en horario de 10.00 a 12.00.
•
Se facilitará la participación de las personas participantes a través de herramientas digitales.
•
La formación se realizará a través de la plataforma ZOOM.
Inscripción:
- Hasta el miércoles 14 de septiembre por orden de inscripción: plazas limitadas a las
30 primeras inscripciones.
- La inscripción se realizará a través del formulario de este enlace:

https://forms.gle/XBK1zCAi7Ydgnf2y9
o enviando un correo.e a la dirección: participa@voluntastur.org con
los datos de contacto, indicando en el asunto “inscripción curso Iniciación a la Evaluación de Impacto Social” .

