formacioncontinua@dipusevilla.es
www.dipusevilla.es/formacioncontinua

JORNADA O ACCIÓN FORMATIVA: JORNADA TRANSPARENCIA PUBLICA Y
BUEN GOBIERNO (40160301)
(*)

A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados

3,95

El horario, distribución y duración de la acción ha sido el apropiado

3,85

La metodología se ha ajustado a los objetivos y contenidos
Las condiciones ambientales (aula, mobiliario, recursos utilizados)
han facilitado el proceso formativo

3,80

Las enseñanzas recibidas son útiles para su puesto de trabajo

3,80

A su juicio, la Acción Formativa merece una valoración global de

4,03

A su juicio, la persona Coordinadora merece una valoración global

4,09

Los ponentes merecen a su juicio una valoración global de

4,07

Ponente 1:

4,72

Ponente 2:

3,86

Ponente 3:

4,44

Ponente 4:

3,25

El promedio total de la jornada es: 4,03

4,16

(*)

Valoraciones libres:
Sobre la Acción Formativa:
-Importante, jornadas que se hacen cortas y dilatadas en el tiempo
-Mismo tema, Redes sociales, Web.
-Necesaria (2 asistentes) -Reflexiva, Democratizadora, Socializadora.
-Tal vez se debió haber hablado de cómo reclamar cuando no se cumple la respuesta
ante el no suministro de información.
-Bastante Bien
(*) Todas las valoraciones recibidas responde a una escala tipo Likert de 1 a 5 , donde 1 es la valoración
mínima y 5 la máxima

formacioncontinua@dipusevilla.es
www.dipusevilla.es/formacioncontinua

-Más materiales y más tiempo.
-Cursos de mayor duración para profundizar en el contenido. Lo considero fundamental.
-Respetar el horario, y, al menos, entregar las leyes antes.
-Insuficiente, debería ser la primera de muchas y de obligada asistencia para
responsables de servicios.
-Poco tiempo para la importancia de los temas tratados.
-Se debería concretar con aspectos prácticos, demasiada materia y poco especifica
-Aportación de normativa a los asistentes, así como las ponencias por escrito
-Interesante. Echo en falta poner a disposición del asistente las ponencias, quizás en la
web. Es un atraso seguir tomando notas.
-Muy densas
-Poco tiempo
-Más participativas de forma que la acción formativa sean más amenas.
-Conferencias muy amplias en cuanto a participantes. Poca visualización. Poca
documentación.
-Adecuado en cuanto a ponencias, pero poco profundidad en la aplicación practica de la
transparencia ámbito local.
-Materia amplia, quizás se han quedado cortas algunas sesiones.
-Ser más prácticas
-Me ha faltado mayor concreción de algunas ponencias.
-El acceso a las diapositivas
-Ilustrar más la formación con comentarios sobre supuestos prácticos
Respecto a la persona coordinadora:
-Planificación, ponentes ajustados al tema a tratar y perfecta -Tiempo inadecuado y
forma cuestionable
-Eficaz, Educada
-Magnifico Nivel.
-Correcta
-Descontento por el retraso en el inicio de la Jornada
-Perfecta
-Bien planificado
-Muy bien
-Buena coordinadora. Ha estado toda la Jornada muy pendiente del funcionamiento
Respecto a los/as Ponentes:
Sin especificar Ponente (en general):
-Muy interesantes en general
-¡Enhorabuena! No es fácil reunir a ponentes de este nivel
-Poder formular preguntas mientras desarrollan la ponencia.
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-No se ha mantenido el nivel entre ponentes. Ponencias impecables frente a otras menos
elaboradas o estimulantes.
-Bastante bien.
-Bien, aunque muy concentradas las exposiciones
-Mayor presencia de especialistas de la Administración.
-Magnífico nivel
-Respetar orden de intervención del presente cuestionario y haber entregado sus
ponencias-Que las ponencias sean más prácticas

Ponente 1:
-Excelente
-Brillante, empático, pedagógico
-Perfecta
-Claridad en conceptos y posibilidad de nuevos retos en la Administración Local
Ponente 2:
-Demasiado técnico
-Flojito
Ponente 3:
-Brillante, empático, pedagógico.
-Magistral
-Excelente
-Muy interesante
Ponente 4:
-Pesado
-Muy interesante
Otras Acciones Formativas propuestas:
-Jornadas para la conciliación, la cultura democrática, la ciudadanía y las
Administraciones Públicas.
-Transparencia Pública (2 asistentes)
-Desmenuzar la Ley de Transparencia y acceso a información.
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-Más formación en Transparencia y Buen Gobierno, y de cada una, fases: Crear grupo
de Planificación, seguimiento y evaluación.
-Grado cumplimiento de la legislación transparencia.
Ley 39/2015 y 40/2015. Potestad y Procedimiento sancionador. ( 2 asistentes )
-Ética para responsables políticos.
-Redes Sociales. Web
-“Open Data” cómo implementarlo en los Ayuntamientos desde dentro del Portal de
Transparencia.
-OPEN-DATA y derecho de acceso
-Atención Ciudadana
-Atención al Ciudadano personal y telefónica.
-Atención Ciudadana (queda mucho por aprender al respecto)
-Participación ciudadana.
-Participación ciudadana activa.
-Participación ciudadana y ética en lo público
-Aplicación ley 39/2015 en Entidades Locales dirigidos a todos los empleados
Municipales
-Sobre protección de datos personales.
-Aplicación practica Ley 19/2013 en Administración Local
- Formación más técnica que dogmática
-Bienes de la EELL
-Administración Electrónica
-Nuevo Régimen Jurídico de la Administración Pública
-Ley procedimiento administrativo. (2 asistentes)
-Procedimientos electrónicos
-Presupuestos participativos.
-Formación en Competencia Local (2 asistentes)

Alumnado asistente al curso o jornada: 182
Total alumnos asistentes certificados: 87
Total alumnas asistentes certificadas: 95

