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JORNADA O ACCIÓN FORMATIVA: PRESTO. MEDICIONES, PRESUPUESTOS
Y CERTIFICACIONES (40160802)
A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados

4,57

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

4,07

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

4,64

Las enseñanzas recibidas son útiles para su puesto de trabajo

4,79

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

4,79

A su juicio, la persona Coordinadora merece una valoración global

4,86

El/la ponente merece a su juicio una valoración global de

4,93

El promedio total de la jornada es: 4,67

4,71

(*)

Valoraciones libres:
Sobre la Acción Formativa:
-En principio es muy útil pero debería profundizar con mayor duración.
-Bien
-Sería importante hacer nuevos cursos ampliando el temario.
-Volver a realizar la formación con mayor detalle.
Respecto a la persona Coordinadora:
-Todo estupendo
-Bien
Respecto a los/as Ponentes:
-Todo estupendo
-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
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Otras Acciones Formativas propuestas:

-PRESTO a nivel más profundo
-Planes de Autoprotección.
-ampliación de temas del Programa PRESTO en otras Jornadas.
-Formación Revió, Presto 16
-Ley de Contratos del Sector Público desde un punto de vista técnico (*), no jurídico
-Control de calidad en obras de construcción
-Hacerlas combinando horario mañana y tarde
-Incremento de horas para este curso, para obtener una mayor cualificación y
profundidad en los temas tratados. Por ello pido un curso de especialización.
(*) Puede parecer extraño, pero los técnicos directores de Obra Pública, a diario nos enfrentamos a cuestiones que,
siendo jurídicas, porque están recogida en una Ley y un Reglamento, tienen mucho que ver con el desarrollo de la
obra, como por ejemplo: análisis de bajas temerarias en las ofertas, plazos a cumplir desde la licitación de la obra,
plazos para certificar obra ejecutada, paralización de una obra, porcentaje máximo del importe de precios
contradictorios que se pueden admitir, plazos para certificación final, plazos para liquidación de la obra, etc.

Alumnado asistente al curso o jornada: 14
Total alumnas asistentes certificadas: 1
Total alumnos asistentes certificados: 13

