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En la era del Big Data se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con herramientas para el análisis de datos,
así como de la implantación de una cultura de la evaluación
de las políticas públicas que permita el aprendizaje continuo para ser más eficaz ante los grandes retos sociales a los
que nos enfrentamos.
La creciente disponibilidad de grandes bases de datos
administrativas aumenta las posibilidades de disponer de
estas herramientas de análisis y evaluación por parte de las
instituciones públicas.
La toma de decisiones políticas basadas en la evidencia es,
hoy más que nunca, una necesidad insalvable. Este curso
aborda desde una perspectiva holística la evaluación de las
políticas, explicando sus diferentes fases, así como las
buenas prácticas en el uso de datos administrativos para
llevarlas a cabo.

Los laboratorios de innovación pública, social o ciudadana,
o laboratorios de gobierno, junto a otras formas de innovación abierta y diseño social, se reivindican como proyectos
inspiradores de un cambio de paradigma: de las instituciones que ordenan a las instituciones que aprenden. Pensar
las organizaciones bajo el prisma de la ciencia de redes y la
ética de los rizomas –nodos, enlaces, hubs, comunidades…–
nos debería permitir una aproximación a la compleja y
escurridiza tarea de configurar los ecosistemas de innovación y creatividad en el ámbito de lo público y lo social.
Este informe propone un modelo denominado Hexágono
de la Innovación Pública (HIP) que promueve un cambio
sistémico a través de seis vectores (OPEN_ abierto, TRANS_
transversal, FAST_ ágil, PROTO_ modelado, CO_ colaborativo y TEC_ tecnológico) basados en las propiedades de las
redes y en el análisis de 105 metodologías que usan las
agencias más innovadoras del mundo.

La situación vivida en 2020 en la Unión Europea y en el mundo
ha tenido graves consecuencias económicas, sociales y sanitarias, que están suponiendo un reto importante para todos los
Gobiernos. Ante esta situación, la Unión Europea ha movilizado
muchos y nuevos fondos dirigidos a hacer frente a las necesidades económicas y sociales, lo que abre nuevas oportunidades de financiación para las entidades locales.
Sin embargo, el mapa de fondos y sus distintos mecanismos de
acceso y justificación son complejos; si no se conocen bien los
puntos de entradas y las lógicas de los distintos fondos existe
la posibilidad de que no se aprovechen adecuadamente.

Imparte_
Fresno, the right link. www.fresnoconsulting.es

Objetivos_
· Conocer los distintos marcos de financiación europea y la
situación actual de los fondos.
· Descubrir las oportunidades que ofrecen los fondos europeos
para impulsar y modernizar las políticas y servicios sociales.
· Conocer experiencias de otras entidades locales que han
aprovechado los fondos europeos para impulsar la innovación y
la internacionalización de sus servicios sociales.
· Identificar las oportunidades de financiación europea en su
municipio en el ámbito de los servicios sociales.
· Proponer pasos que se podrían dar en el municipio para aprovechar dichas oportunidades.

Dirigido a_
Profesionales que trabajan en los servicios sociales de atención
primaria de las entidades locales y decisores políticos
(Alcaldías y concejalías), con poca experiencia y conocimiento
sobre fondos europeos.

Metodología_
Metodología interactiva y participativa que combinará la realización de talleres y coloquios con ejercicios prácticos.

Fecha_
· Apertura del Aula virtual: 8 de abril a partir de las 10:00h.
· Taller on-line interactivo: 13 de abril. De 10:00 a 11:30h.
· Coloquio de experiencias inspiradoras: 20 de abril. De 10:00 a 12:00h.

Actividad opcional:
Aquellas personas que quieran profundizar en la formación
podrán realizar un caso práctico que permita entrenar la aplicación de los contenidos. Esta actividad se podrá realizar a
través de la plataforma desde el 16 de abril hasta el 26 de abril.
Se estiman 3 horas de trabajo individual. 15 plazas disponibles.

Inscripción_ https://bit.ly/3eMEzk6

La situación vivida en 2020 en la Unión Europea y en el mundo
ha tenido graves consecuencias económicas, sociales y sanitarias, que están suponiendo un reto importante para todos los
Gobiernos. Ante esta situación, la Unión Europea ha movilizado
muchos y nuevos fondos dirigidos a hacer frente a las necesidades económicas y sociales, lo que abre nuevas oportunidades de financiación para las entidades sociales.
Sin embargo, el mapa de fondos y sus distintos mecanismos de
acceso y justificación son complejos; si no se conocen bien los
puntos de entradas y las lógicas de los distintos fondos existe
la posibilidad de que no se aprovechen adecuadamente.

Imparte_
Fresno, the right link. www.fresnoconsulting.es

Objetivos_
· Conocer los distintos marcos de financiación europea y la
situación actual de los fondos.
· Descubrir las oportunidades que ofrecen los fondos europeos
para impulsar y modernizar las políticas y servicios sociales.
· Conocer experiencias de otras entidades sociales que han
aprovechado los fondos europeos para impulsar la innovación y
la internacionalización.
· Identificar las oportunidades de financiación europea a las que
pueden acceder como entidades sociales.
· Proponer pasos que se podrían dar para aprovechar dichas
oportunidades.

Dirigido a_
Profesionales que trabajan en entidades sociales, con poca
experiencia y conocimiento sobre fondos europeos y procesos
de internacionalización.

Imparte_
Fundación ISEAK. www.iseak.eu

Objetivos_
· Familiarizarse con los diferentes tipos de evaluación de
políticas públicas.
· Aprender a recoger información administrativa para la
evaluación y no sólo para la gestión.
· Entender en qué consiste la evaluación de impacto, las
técnicas contrafactuales y microsimulaciones.
· Visibilizar la necesidad del análisis y evaluación de las políticas públicas mediante el uso de datos administrativos.

Imparte_
Raúl Oliván Cortés, Director General de Gobierno Abierto e
Innovación Social del Gobierno de Aragón.

Objetivos_

Dirigido a_

· Pensar las instituciones como potenciales ecosistemas de
innovación pública y social a través del Modelo HIP
(Hexágono de la innovación pública)
· Aplicar metodologías propias de los laboratorios de innovación ciudadana y de gobierno a otros proyectos públicos
y organizaciones sociales.
· Abrir un proceso de reflexión de las organizaciones en su
proceso de transición hacia la era del conocimiento y la
digitalización.

Profesionales familiarizados y/o interesados en llevar a
cabo iniciativas de este tipo.

Dirigido a_

Metodología_

Metodología_

Metodología interactiva y participativa que combinará la realización de talleres y coloquios con ejercicios prácticos.

Metodología interactiva que combinará la explicación teórica con la aplicación y puesta en práctica en casos reales.

Personal directivo y cuadros medios de organizaciones
públicas y sociales, con interés en la innovación, la gestión
del cambio, la planificación y la transformación institucional, con especial foco en programas sociales, culturales,
participación ciudadana y gobierno abierto.

Fecha_

Metodología_

8 de junio. De 9:00 a 10:30h.
9 de junio. De 9:00 a 10:30h.
10 de junio. De 9:00 a 10:30h.

Introducción al modelo HIP y presentación de ejemplos de
proyectos de cada vector para inspirar la aplicación del
modelo en las organizaciones de los asistentes generando
un diálogo abierto. Realización de un taller con la metodología HIP que permite obtener un hexágono a cada equipo
u organización.

Fecha_
· Apertura del Aula virtual: 9 de abril a partir de las 10:00h.
· Taller on-line interactivo: 16 de abril. De 10:00 a 11:30h.
· Coloquio de experiencias inspiradoras: 22 de abril. De 10:00 a 12:00h.

Actividad opcional:
Aquellas personas que quieran profundizar en la formación
podrán realizar un caso práctico que permita entrenar la
aplicación de los contenidos. Esta actividad se podrá realizar
a través de la plataforma desde el 16 de abril hasta el 26 de
abril. Se estiman 3 horas de trabajo individual. 15 plazas disponibles.

Inscripción_ https://bit.ly/3vCvWyv

Inscripción_ https://bit.ly/3tCtJRZ

Fecha_
19 de octubre. De 9:00 a 11:30h.
20 de octubre. De 9:00 a 11:30h.

Inscripción_ https://bit.ly/2P8RNwz

