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Capacitación y educación
Los cursos de J-PAL ayudan a implementadores, encargados
de políticas públicas e investigadores a ser mejores usuarios
y productores de evidencia, además de entregarle a
alumnos de todo el mundo conocimientos de análisis de
datos y economía. Ofrecemos cursos de inscripción abierta ,
cursos a medida y cursos en línea, así como capacitaciones
para personal de investigación. J-PAL ha creado el
MicroMasters in Data, Economics and Development Policy,
un programa en línea en cooperación con MITx, y el
Diplomado en Evaluación de Impacto con la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Cursos de inscripción abierta
Evaluación de Programas Sociales: El curso emblemático
de J-PAL es un programa de Educación Ejecutiva sobre el
diseño y uso de evaluaciones aleatorizadas. Este curso
está adaptado a las necesidades de encargados de
políticas públicas, personal de Monitoreo y Evaluación,
investigadores

del

gobierno,

organizaciones

internacionales, fundaciones y ONGs. Actualmente es
ofrecido al menos tres veces al año, por diferentes
oficinas de J-PAL e impartido en conjunto con profesores

afiliados y personal directivo de J-PAL. Aprende más
sobre Evaluación de Programas Sociales, incluyendo sus
instructores, contenido, precios, y consulta las próximas
fechas del curso a continuación:
Anfitrión

Fechas curso 2018

Ubicación

J-PAL Global y J-PAL
Norteamérica

Junio 11–15

Cambridge,
Estados Unidos

J-PAL Africa e IPA

Agosto 6–10

Kampala, Uganda

J-PAL/CLEAR Sudeste de
Asia

Julio 16–20

New Delhi, India

J-PAL Europa

Octubre 15–19

Milan, Italia

J-PAL Sudeste de Asia

Marzo 13–15

Jakarta, Indonesia

J-PAL Sudeste de Asia

Julio, por
confirmar

Solo, Indonesia

Medición y Diseño de Encuestas: Este curso anual de
tres días de J-PAL Asia del Sur e introduce metodologías
básicas de encuesta y colección de datos para
investigadores, profesionales de Monitoreo y Evaluación
y otros individuos interesados en adquirir habilidades
esenciales para la recopilación de datos primarios de
alta calidad. Los contenidos incluyen el desarrollo de
mediciones insesgadas, diseño y piloteo de cuestionarios,
identificación de la muestra de la encuesta y recopilación
de datos. Aprende más sobre Medición y Diseño de
Encuestas.
Última versión: Nueva Delhi (India), 3-5 de mayo de
2017.

Para recibir actualizaciones por correo anunciando
nuevos cursos de inscripción abierta, suscríbete a nuestro
newsletter . Los próximos cursos también pueden

encontrarse en nuestra página de Eventos.

Cursos a medida
J-PAL puede diseñar cursos a medida para tu
organización con contenido adaptado a un sector
específico (por ejemplo, salud o educación), región
geográfica o nivel de detalle técnico.
Los cursos a medida realizados en el pasado incluyen
versiones de tres a cinco días de nuestros cursos
Evaluación de Programas Sociales y Medición y Diseño de
Encuestas, cursos sobre evaluaciones aleatorizadas como

parte de una estrategia de Monitoreo y Evaluación,
cursos De la evidencia a la política pública de dos a tres
días sobre cómo encontrar, interpretar y usar evidencia
científica en la toma de decisiones; así como cursos de
Evaluación de Impacto Avanzada para audiencias más
técnicas. J-PAL Latinoamérica es pionera en cursos
Incubadora que reúnen implementadores e investigadores

académicos para trabajar en proyectos en conjunto.
Los cursos de J-PAL pueden enseñarse en inglés, francés,
español, portugués e indonesio. Globalmente, J-PAL ha
ofrecido más de 30 cursos a medida en 2017.
Por favor escríbenos a training@povertyactionlab.org para
más información. Para comunicarte directamente con un

contacto regional:

Africa

Europa

Latinoamérica

Norteamérica

Asia del sur

Sudeste de
Asia

Ashleigh
Morrell

Ilf Bencheikh

Josefin
Pasanen

Rohit
Naimpally

Shubhra
Mittal

Aulia
Larasati

Cursos en línea
J-PAL 101x - Evaluación de Impacto de Programas
Sociales: Este curso gratuito es una versión en línea del
curso Evaluación de impacto de Programas Sociales de JPAL. Se enfoca en los beneficios y métodos de
aleatorización, cómo elegir el tamaño de muestra
adecuado y los potenciales desafíos para la validez de un
experimento. El curso se ofrece dos veces al año, tanto
en inglés como en español (Evaluación de Impacto de
Programas Sociales), en la plataforma interactiva MITx.
Una versión en portugués ( Avaliação de Impacto de
Programas e Políticas Sociais) está a cargo de la Escuela

Nacional de Administración Pública (ENAP) de Brasil.
Aprende más sobre J-PAL 101x y consulta las próximas
fechas del curso a continuación:

Idioma

Fecha

Inglés

Julio 9 – Agosto 10, 2018

Español

Por confirmar

Portugués

Por confirmar

J-PAL 350x – Midiendo Resultados de Salud en Encuestas
de Campo: Este curso gratuito se enfoca en los
fundamentos de la recolección de datos e información de
salud, con un énfasis en la medición de resultados de
salud en lugares de bajos ingresos. Los participantes
aprenderán cómo medir salud a nivel individual y
poblacional, seleccionar indicadores de salud y
herramientas de medición, diseñar encuestas, así como
también a explorar problemas prácticos relacionados con
seguridad, higiene y ética. El curso de nueve semanas se
ofrece una vez al año y se presenta en la plataforma de
MITx. Aprende más sobre J-PAL 350x.
La próxima versión del curso J-PAL 350x está
programada para comenzar el 17 de septiembre y
terminar el 16 de noviembre de 2018.

MicroMasters en Datos, Economía y Políticas
de Desarrollo (J-PAL/MITx)
El MicroMasters en Datos, Economía y Políticas de
Desarrollo (DEDP, por sus siglas en inglés) es una
colaboración entre J-PAL, el Departamento de Economía
del MIT y MITx. El DEDP graduó a sus primeros alumnos
a mediados de 2017. Aprende más sobre la certificación
MicroMasters o visita el portal

online de

MicroMasters.
Diplomado en Evaluación de Programas y Políticas
Públicas (J-PAL/PUC)

En colaboración con el Instituto de Economía de la
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), JPAL ofrece el Diplomado en Evaluación de
Programas y Políticas Públicas. El Diplomado es
impartido en la Pontificia Universidad Católica, en
Santiago de Chile, por profesores afiliados de JPAL y académicos de la PUC. Para más
información sobre el Diplomado, por favor haz
click aquí o visita el sitio web del programa.

Capacitación de equipo de investigación
J-PAL e Innovations for Poverty Action (IPA) llevan a
cabo tres veces al año Capacitaciones globales de staff
para personal de investigación en EEUU, India y Kenia.
Las capacitaciones de staff cubren los conceptos básicos
sobre evaluaciones aleatorizadas en las ciencias sociales,
así como sobre ética y transparencia en la investigación,
habilidades prácticas requeridas en la dirección de
proyectos de investigación, diseño de cuestionarios
efectivos, gestión de proyectos, protocolos para calidad
de datos y seguridad, gestión de equipos de campo; y
gestión y análisis de datos. También recibimos a
personal de tiempo completo de nuestra red de
organizaciones de investigación asociadas (CEGA, CERP,
EPoD, Evidence Action, y otras). Aprende más sobre las
capacitaciones de personal y consulta las fechas y

ubicaciones de los próximos eventos a continuación:

Anfitrión

Ubicación

Fechas 2018

IPA Kenya

Nairobi, Kenya

Febrero 18–23

J-PAL Sudeste de Asia

Goa, India

Septiembre 9–14

J-PAL Norteamerica y JPAL Global

Concord, NH,
Estados Unidos

Noviembre 4–9

UPCOMING COURSES

LATIN AMERICA & THE CARIBBEAN, WORKSHOP OR TRAINING

Diplomado en Evaluación de Impacto de
Programas y Políticas Públicas 2019
26 April 2019 to 26 October 2019
| Santiago de Chile

Actualmente es poco lo que se sabe en relación a qué
políticas realmente funcionan para contrarrestar la
problemática para la cual fueron implementadas. ¿Cómo
generar entonces conocimiento sobre las políticas que
realmente funcionan para reducir la pobreza, y aprender de
ello para tomar mejores decisiones de política pública?

EUROPE, WORKSHOP OR TRAINING

ESII training for partners: Conceiving a
Randomized Evaluation
27 May 2019 to 29 May 2019
| Paris School of Economics, 48 Boulevard Jourdan, 75014, Paris,
France

The European Social Inclusion Initiative (ESII) is a multi-year
research initiative that aims to generate new evidence and
share emerging lessons for programs and policies seeking to
foster the social inclusion of migrants and refugees.

NORTH AMERICA, WORKSHOP OR TRAINING

J-PAL Executive Education: Evaluating Social
Programs, US 2019
10 June 2019 to 14 June 2019
| MIT Cambridge, MA, USA

APPLY HERE TODAY! Course Content

SOUTH ASIA, WORKSHOP OR TRAINING

J-PAL Executive Education: Evaluating Social
Programmes 2019
1 July 2019 to 5 July 2019
| The Claridges, New Delhi, India

This five-day in-person training gives participants a thorough
understanding of why and when researchers and
policymakers might choose to conduct randomised
evaluations and how randomised evaluations are designed
in real-world settings.

Ver más
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