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MENORES Y VIOLENCIA DE GÉNERO (20160202) 
 
             (*) 
 
A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados 3,92 
 
Los temas se han tratado con la profundidad que permitía la 
duración del curso 4 
 
La duración del curso se ha adecuado a los objetivos y contenidos 4 
 
La metodología se ha adecuado a los objetivos y contenidos 4 
 
La metodología ha permitido la participación activa de los/as 
asistentes 4,17 
 
Esta acción formativa me ha facilitado compartir experiencias 
profesionales con otros/as compañeros/as 4,5 
 
La acción formativa ha sido realista y práctica 4,25 
 
Los materiales didácticos entregados han sido de calidad 4,5 
 
Los recursos utilizados han sido adecuados para facilitar el proceso 
formativo 4,42 
 
La acción formativa recibida es útil para mi puesto de trabajo 4,25 
 
La acción formativa recibida es útil para mi formación personal 4,5 
 
La Acción Formativa recibida merece una valoración óptima 4,25 
 
La persona Coordinadora ha estado disponible durante la 
realización del curso 4,92 
 
Ha llevado correctamente el control de asistencia 4,92 
 
Ha solucionado debidamente los imprevistos del curso 4,83 
 
A su juicio, la persona Coordinadora merece una valoración 
óptima 4,92 
  
 
(*) Todas las valoraciones recibidas responde a una escala tipo Likert de 1 a 5 , donde 1 es la 
valoración mínima y 5 la máxima  



El/la ponente domina la materia     4,92 
Tiene capacidad para transmitir con claridad sus 
ideas 

4,5 

Las enseñanzas se adecuan a los objetivos del curso 4,25 
Es ameno/a en sus intervenciones 4 
Motiva y despierta el interés en los asistentes 4,08 

Ponente:  
 
 
 
 
  

El / la ponente merece una valoración óptima 4,5 
 
El promedio total del curso es:  4,39(*) 
 
VALORACIONES LIBRES:  
 
Sobre la Acción Formativa: 
 
-Un curso con mucha temática, donde la persona encargada de impartirlo siempre 
resuelve las dudas de los distintos destinatarios de este curso. 
-Creo que el curso tiene que tener varios ponentes de diferentes disciplinas para que el 
enfoque sea multidisciplinar. Este curso se ha visto bajo el prisma jurídico únicamente. 
-Bastante satisfactorio aunque yo necesitaba que fuese mucho más encaminado a 
menores, por estar más relacionado con mi trabajo actual, pero he aprendido bastante. 
-Ha sido bastante completo, como propuesta de mejora plantearía mayor participación, 
dinámicas de grupo más activas. 
-Bastante interesante, aunque creo que el gran contenido legislativo se nos escapa a 
aquellas/os profesionales que no conocemos o no tenemos nociones jurídicas. 
-Recomiendo que sea más dinámico, tanta información en tan poco tiempo es difícil de 
retener. 
 
Respecto a la persona coordinadora: 
 
-Ha llevado un buen control del seguimiento de la formación recibida, incluso ha tenido 
detalles muy positivos con los asistentes. 
-Ha estado siempre cuando la he necesitado, se ha integrado en el grupo clase y también 
ha aportado conocimientos y experiencias. 
-Está muy bien que la coordinadora sea también alumna y que esté constantemente en el 
aula para solucionar cualquier imprevisto que surja. 
-Persona responsable y atenta por si surgiese alguna duda durante el transcurso de la 
jornada. 
-Siempre disponible, persona muy atenta y servicial.  
 
Respecto a los/as Ponentes: 
 
-Se ha esforzado mucho. Es muy trabajadora. Tiene mucha experiencia en su trabajo. 
-Ha transmitido muchísima información y se le nota que conoce muy bien el tema a 
tratar. Hubiese necesitado muchísimas más horas para transmitirnos todo lo que sabe. 
-Ha demostrado conocer la materia de una manera extraordinaria. 
-Profesional cualificada para impartir este modelo de curso. 
-Gran profesional dentro de la materia pero los contenidos estaban enfocados desde el 
prisma jurídico y ha resultado un poco pesado. Sugiero que sea impartido por un 
profesional del ámbito social y más dinámico. 
 
(*) Todas las valoraciones recibidas responde a una escala tipo Likert de 1 a 5 , donde 1 es la valoración mínima y 5 la máxima 
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Otras Acciones Formativas propuestas: 
 
-Dinamización juvenil (medio y presencial) para monitores y coordinadores de 
proyectos Ribete y técnicos de Juventud. 
-Las Tic y los menores. (medio y presencial) para educadores, colectivos sociales. 
-Bullying (acoso escolar) (semipresencial) para educadores, colectivos sociales. 
-Buenas prácticas en el aula para educadores, colectivos sociales. 
-Menores y las relaciones sociales y en el aula (medio y presencial) para educadores, 
colectivos sociales. 
-Diseño gráfico para la realización de dípticos y carteles (medio y presencial) 
-Menores y jóvenes ante la violencia de género en el que podamos trabajar diferentes 
metodologías y estrategias para abordar el tema con ellos y favorecer la sensibilización 
y prevención de la misma. (bajo / medio y presencial) para personal técnico de juventud, 
servicios sociales, área de igualdad y educadores. 
 
 
Porcentajes de PRETESTS acertados: 54,25% 
Porcentajes de POSTESTS acertados:  75,83% 
Variación PRETESTS /  POSTESTS acertados: +21,58% 
                                        
                                        
 
Alumnado asistente al curso o jornada: 11 
Total alumnos asistentes certificados: 0 
Total alumnas asistentes certificadas: 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


