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VISIÓN DE CONJUNTO

• Este programa de certificación en línea 
proporciona un enfoque práctico para el 
monitoreo y la evaluación de proyectos, lo que 
ayuda a los profesionales a alcanzar sus 
objetivos de largo plazo.

• Reúne a expertos en gestión y monitoreo y 
evaluación de proyectos, así como a pensadores 
creativos, en un espacio online colaborativo e 
instructivo.

• ¿Está listo para convertirse en un especialista 
certificado en monitoreo y evaluación? 
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¿POR QUÉ UN PROGRAMA DE 
CERTIFICACIÓN SOBRE monitoreo 
Y EVALUACIÓN?
Para medir el éxito de un proyecto o programa e informar 
sobre sus resultados, los/as que trabajan en el campo del 
desarrollo y los gerentes del sector público crean 
sistemas de monitoreo y evaluación.
Estos sistemas permiten extraer lecciones de la 
experiencia para apoyar el aprendizaje organizacional y 
mejorar el desempeño de los programas y proyectos.
El monitoreo y la evaluación es, por lo tanto, una función 
fundamental para las organizaciones, programas y 
proyectos.
Las organizaciones internacionales, así como las del 
sector público, llevan varios años invirtiendo en la 
creación de estructuras responsables del monitoreo y la 
evaluación.
La evaluación de proyectos es una profesión que tiene 
mucha demanda y donde hay una fuerte necesidad de 
especialización.
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¿QUÉ PODRÉ HACER?

• Trabajar con sus compañeros para 
perfeccionar sus habilidades y ponerlas en 
práctica de inmediato para mejorar el 
rendimiento de los programas y proyectos.

• Involucrar a las partes interesadas a través 
de habilidades gerenciales y sociales

• Desarrollar un plan de monitoreo y 
Evaluación

• Evaluar el impacto utilizando enfoques 
cuantitativos y cualitativos.

• Desarrollar un plan de comunicación para 
compartir resultados, recomendaciones y 
prácticas emergentes 
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¿QUÉ CERTIFICACIÓN
TENDRÉ COMO PARTICIPANTE EXITOSO
EN ESTE CURSO?

• Obtendrá un certificado una vez que haya 
completado con éxito los requisitos del 
programa.

• Este certificado demostrará que posee los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
adecuados para diseñar planes de monitoreo 
y evaluación y realizar evaluaciones.

• Al final del programa, habrá diseñado y 
completado un plan de monitoreo y 
evaluación real y una evaluación como parte 
del programa de certificación, ¡una gran
6 adición a su CV! 



¿POR QUÉ INSCRIBIRME?

• Este curso se imparte a distancia y se implementa en el e-campus del 
CIFOIT. Esto le libera del aula y le brinda la flexibilidad para completar 
los módulos de aprendizaje a su propio ritmo y adaptarse a las tareas 
semanales.

• Las habilidades sobre monitoreo y evaluación son esenciales para los 
profesionales que trabajan en la cooperación al desarrollo y en el 
sector público.

• Los empleadores que patrocinan a los participantes obtienen planes 
de monitoreo y evaluación nuevos o revisados a través del programa 
del curso.

• Los participantes que habrán tenido éxito recibirán una certificación 
profesional que acredita su capacidad para monitorear y evaluar 
proyectos y programas de manera efectiva.

• El programa es desarrollado e implementado por expertos y 
profesionales sobre monitoreo y evaluación.

• El aprendizaje participativo, basado en módulos auto guiados, 
seminarios web, foros de discusión, tareas individuales, coaching y 
tutoría, es eficaz.

• Los participantes obtienen acceso permanente al material de 
capacitación y un conjunto de herramientas útiles. 
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¿QUIÉNES PARTICIPAN EN ESTE 
CURSO?
• Especialistas en monitoreo y 

evaluación;
• Coordinadores de proyectos y 

directores de programas;
• Evaluadores independientes;
• Personal de los donantes encargado 

de evaluar proyectos y programas;
• Funcionarios de organizaciones no 

gubernamentales que participan en 
acciones de monitoreo y evaluación. 



¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA?
Al final del programa, usted:
• Aplicará los conocimientos sobre monitoreo y 

evaluación y utilizará herramientas y técnicas 
para diseñar sistemas de monitoreo y 
evaluación de forma eficaz.

• Comprenderá la complejidad social de los 
proyectos de desarrollo y la importancia de la 
participación de las partes interesadas en el 
monitoreo y la evaluación.

• Será capaz de elaborar un plan completo de 
monitoreo y evaluación utilizando estándares 
internacionales reconocidos 
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¿QUÉ CONTENIDOS TIENE EL PROGRAMA?
El programa se divide en 8 módulos que requieren de 7,5 horas de 
estudio por semana. Semanalmente, se implementan módulos de 
aprendizaje.
Los módulos cubren los siguientes temas:
• Conceptos y consideraciones generales sobre monitoreo y 

evaluación.
• Los pasos a seguir para preparar un sistema integral de 
monitoreo y evaluación.

• Determinar el propósito, el alcance y las preguntas a las cuales 
responderá el sistema de monitoreo y evaluación.

• Planificar y utilizar métodos de recopilación y gestión de datos.
• Análisis de datos cuantitativos y cualitativos.
• Preparación de informes, difusión y uso de la información.
• Análisis de las necesidades de los recursos humanos en relación 

con el monitoreo y la evaluación y creación de capacidades.
• El presupuesto para el monitoreo y a evaluación.
• Riesgos y realidades: conectando las teorías con la práctica.
• Participación de las partes interesadas en las actividades de 
monitoreo y evaluación y uso de habilidades interpersonales. 
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1. Para cada módulo, los
participantes primero deben
adquirir conocimientos sobre
el tema a través de un módulo
interactivo de aprendizaje
autoguiado que combina
lecturas, preguntas,
cuestionarios, películas,
conferencias y herramientas.

2. Cuando los participantes se
sientan cómodos con el
conocimiento que han adquirido,
deben realizar una prueba de
conocimiento para asegurarse de
que han comprendido todos los
elementos centrales del módulo
de aprendizaje.

3. Una vez que los participantes 
hayan adquirido los conocimientos y 
hayan superado con éxito la prueba 
de conocimientos, podrán ponerlos 
en la práctica. Este paso es donde 
los participantes aplican sus nuevas 
habilidades de manera concreta 
mediante la construcción de un 
componente de su propio sistema de 
monitoreo y evaluación bajo la 
supervisión de un tutor.

4. A través de cada módulo,
también se inducen los/as
participantes a reflexionar sobre
los aspectos humanos, éticos y
morales, es decir, las actitudes
a adoptar, con el fin de
monitorear y evaluar con éxito
programas y proyectos de
manera inclusiva y participativa.

5. Cada semana, los expertos
organizan un seminario web en
de 90 minutos, que es la única
actividad de aprendizaje en línea
sincrónica, para responder a las
preguntas e inquietudes de los
participantes y proporcionar
comentarios o contenido
adicionales

¿QUÉ ENFOQUE Y METODOLOGÍA SE UTILIZA
PARA EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EN LÍNEA?
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EVALUACIÓN DE LOS/AS PARTICIPANTES 
PARA LA CERTIFICACIÓN
• Cada semana, los participantes construyen o reelaboran 

un componente de su propio plan de monitoreo y 
evaluación, que son evaluadas y calificadas a lo largo de 
la implementación del programa.

• Sin embargo, para evaluar la coherencia y relevancia de 
los componentes del sistema de monitoreo y evaluación 
construidos pieza por pieza a lo largo de los 8 módulos, 
los participantes deben como última tarea del curso reunir 
todos los elementos para completar y documentar un 
sistema de monitoreo y evaluación y los términos de 
referencia para realizar una evaluación.

• Es a través de estos documentos que los especialistas y 
tutores del curso certificarán las capacidades adquiridas. 
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¿QUIENES ESTÁN DETRÁS 
DEL PROGRAMA?
Los expertos de este curso son 
especialistas del CIFOIT sobre 
monitoreo y evaluación y otros/
as
consultores/expertos 
internacionales sobre este tema
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CONDICIONES DE PARTICIPACION

¿Cuáles son los requisitos técnicos 
necesarios?
Para una experiencia de aprendizaje interactiva y exitosa, Ud. 
necesita de una computadora con una buena conexión a Internet y 
altoparlantes, ya que este curso usa a menudo multimedia.

¿Cómo se aplica?
Vaya al siguiente sitio web: https://www.itcilo.org/es/courses/
programa-de-certificacion-sobre-monitoreo-y-evaluacion-en-linea-0

¿Cuanto cuesta?
Euros 960

https://www.itcilo.org/es/courses/programa-de-certificacion-sobre-monitoreo-y-evaluacion-en-linea-0


CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACION DE LA OIT
Programa de Desarrollo Organizativo y Servicios para Proyectos (ODPS)

Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turin – Italy

odps@itcilo.org

Diseño y maquetación del Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín - Italia
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