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¿QUIÉNES SOMOS?
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Joven y dinámica, 2E es una empresa orientada a ofrecer SERVICIOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN
de PLANES y PROGRAMAS en los ámbitos de EDUCACIÓN, ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA e I+D+i.
Somos expertos con una larga trayectoria profesional y académica en el ámbito de la evaluación de
programas públicos en España y formamos parte de una amplia red de profesionales e investigadores
en metodología de evaluación.
Nuestros principales clientes son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (MECD), Consejerías de Educación
de toda España, organismos públicos y privados de España, Rusia, Latinoamérica y otros países.
Desde 2015, 2E es la única empresa en España acreditada por la OCDE para la implementación del
proyecto PISA para Centros Educativos (PISA for Schools).
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¿QÚE HACEMOS?

Servicios
Desde 2E, te ofrecemos las mejores prestaciones en evaluación y estadística. Nos adaptamos a las
características y necesidades de cada uno de nuestros clientes:

Diseño y ejecución de planes de evaluación
Análisis estadístico y tratamiento de datos
Estudios de psicometría
Formación
PISA para Centros Educativos
Servicios de implantación para PISA para Centros Educativos en otros países

¿QÚE HACEMOS?
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Análisis estadístico y tratamiento de datos
En 2E ofrecemos servicios de análisis estadístico y tratamiento de datos de información primaria
y secundaria, análisis de BIG DATA, resultados de estudios de mercado, tratamiento estadístico de
resultados de evaluaciones internacionales en el ámbito de educación:
•
•
•
•
•
•

Elaboración de cuadros de mando integrales, bancos de indicadores, KPI, etc.
Análisis estadístico de diversa complejidad con metodología puntera y a medida
Elaboración de estrategias de presentación de resultados
Análisis en profundidad de información primaria
Análisis estadístico de BIG DATA orientado a las necesidades del cliente
Estudios a medida de resultados de evaluaciones internacionales
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¿QÚE HACEMOS?

Estudios de psicometría
En 2E estamos especializados en el diseño y validación psicométrica de instrumentos de evaluación de
diversa complejidad, combinando el análisis clásico de los tests con métodos innovadores en el ámbito
de psicometría (Teoría de Respuesta al Ítem, métodos mixtos, etc.).
•
•
•
•
•

Construcción de escalas de evaluación educativa y psicológica
Análisis psicométrico de los ítems
Diseño de estudios piloto, pretest cognitivo, etc.
Validación de escalas
Validación de pruebas cognitivas
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Formación
Desde 2E ofrecemos una amplia cartera de cursos de formación en el ámbito de la evaluación, los
métodos de análisis estadístico, la metodología de análisis psicométrico y capacitación en el uso y
manejo de software estadístico. Algunos de los cursos de formación que ofrecemos son:
• Diseño de planes de evaluación
• Diseño de instrumentos de evaluación
• Validación de escalas e instrumentos de evaluación
• Capacitación en métodos de análisis psicométrico de la Teoría Clásica de los Tests y de la Teoría
de Respuesta al Ítem
• Curso en uso y manejo de SPSS, R, TAM (R), Bilog, Conquest, etc.
• Diseñamos un curso de formación a medida (consulte para más información)
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¿QÚE HACEMOS?

Diseño y ejecución de planes de evaluación
Desde 2E diseñamos ESTUDIOS y EVALUACIONES de carácter cuantitativo y cualitativo para
valorar el impacto de un programa público, acción educativa o proyecto de I+D+i.
•
•
•
•
•
•
•

Diseño del marco teórico
Elaboración de un modelo de evaluación
Diseño de instrumentos de evaluación
Recogida de datos
Análisis estadístico y tratamiento de datos
Elaboración de informe de resultados
Difusión de resultados

PRINCIPALES CLIENTES
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PISA FOR SCHOOLS

Servicios de implementación de PISA para Centros Educativos en otros países
Desde 2E ofrecemos una amplia gama de servicios de asesoramiento y outsourcing en la implementación
de la prueba PISA para Centros Educativos en otros países.
•
•
•
•
•

Organización de sesiones formativas de aplicadores y correctores de la prueba PFS
Servicios de validación de pruebas cognitivas y cuestionarios de contexto
Amplia gama de servicios en análisis de datos psicométricos y estadísticos
Elaboración, maquetación y producción de informes de resultados
Asesoramiento general sobre la implementación de la prueba PFS y cursos de formación a medida
(Consúltenos para más información)

PISA FOR SCHOOLS
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PISA para Centros Educativos
2E es la única empresa en España elegida y acreditada por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) para la implementación del prestigioso proyecto PISA para Centros
Educativos (PISA for Schools). 2E realiza la administración de la prueba, el procesamiento, el análisis de
datos y la elaboración de informes para los centros educativos, agrupaciones de centros y organismos
públicos y privados.
Descargar la Guía completa sobre la prueba PISA para Centros Educativos
Descargar la Ejemplo del Informe de Centro Educativo
Para más información:

www.pisaparacentroseducativos.es
www.oecd.org/pisaparacentroseducativos
www.mecd.gob.es/inee/PISA-para-Centros-Educativos.html

EVALUA’CIONA CON NOSOTROS
2E ESTUDIOS, EVALUACIONES E INVESTIGACIÓN, S.L.
C/Foncalada, 14. 1ºC. 33002 Oviedo - Asturias (España)
(+34) 984-706-452
(+34) 654-814-903
www.estudiosyevaluaciones2e.com (en construcción)
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