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VI JORNADA PROVINCIAL SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y 
ADICCIONES  (40161001) (*) 

 
 
A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados 3,70 
 
El horario, distribución y duración de la acción ha sido el apropiado 3,63 
 
La metodología se ha ajustado a los objetivos y contenidos 3,60 
Las condiciones ambientales (aula, mobiliario, recursos utilizados) han facilitado el 
proceso formativo 4,07 
 
Las enseñanzas recibidas son útiles para su puesto de trabajo 3,70 
 
A su juicio, la Acción Formativa merece una valoración global de 3,80 
 
A su juicio, la persona Coordinadora merece una valoración global  4,21 
 
El/la ponente merece a su juicio una valoración global de   
 
Ponente 1:       3,82 
 
Ponente 2:       3,39 
 
Ponente 3:       4,16 
 
Ponente 4:       3,84 
 
Ponente 5:       3,60 
 
Ponente 6:       4,17 
 
Ponente 7:       4,23 
 
Ponente 8:       3,92 

 
El promedio total de la jornada es:   3,86,(*) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 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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Valoraciones libres:  
 
Sobre la Acción Formativa: 
 
-Favorecedora y estimulante. 
-En general bien. Me gustaría que hubiera empezado puntualmente para aprovechar 
mejor la mañana. 
-Me ha parecido muy interesante y útil de cara a mi puesto de trabajo. 
-Más tiempo y más acciones formativas. Modalidad semipresencial. 
-Más puntualidad 
-Más participación del personal técnico asistente (grupos de trabajo) 
-La ponencia marco era muy específica. 
-Me hubiera gustado más tiempo y/o posibilidad de debates, participación y algo menos 
teórico. 
-Buen planteamiento, conciso, como expertos, cada uno en su especialidad. 
-Interesante, concisa. 
-Demasiados ponentes para la corta duración de la Jornada. Quizás demasiado 
apresurada la intervención de los ponentes. 
-Muy interesantes. 
-Interesante y muy formadora para seguir trabajando. 
-Más tiempo para debate. 
 
Respecto a la Persona Coordinadora: 
 
-Buena 
-Muy bien. 
-Muy eficiente y guapa 
-Muy favorable. Atenta y correcta. 
-Bien (3 alumnos/as) 
 
Respecto a los/as Ponentes: 
 
En general a todos los ponentes sin concretar ninguno: 
 
-Bien presentada 
-Muy encorsetados en el horario pero muy cercanos y muy buena comunicación en 
general. 
-Favorable. Es complicado resumir 30 años de trabajo, y su cambio y evolución, 
normativa y coordinación. 
 -Bastante bien 
-Se ha echado de menos material didáctico, power point… 
-Profesionales con experiencia en la materia, conscientes de la realidad. 
-Geniales 
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-Buenos en su modalidad 
 
P1) 
 
-En ocasiones se separaba el micrófono y no se le escuchaba bien, es una pena porque 
ha sido el más interesante. 
-Muy buena su intervención explicando la Reforma del Código Penal. 
 
P7) 
 
-Brillante la exposición. Felicidades Ha dado nivel a las Jornadas. 
-Me ha encantado su intervención, pero ha faltado tiempo. 
-El que más me ha gustado, el Presidente de la Fundación Atenea, pero ha tenido poco 
tiempo. 
 
Otras Acciones Formativas propuestas: 
 
-Actuación sobre jóvenes que comienzan a consumir. 
-Salud Mental y Drogas. 
-Coordinación de la atención e intervención de las drogodependencias y Salud Mental.  
-Adicciones sin sustancia. 
-Continuar formando a trabajadores del sector de Instituciones Penitenciarias. 
-Sectorizar un poco esta Jornada e introducir puestas en común. 
-Específicos de Comunidades Terapéuticas.  
-Alcohol 
-CTA 
-Intervención en Centros Penitenciarios. 
-Idiomas (2 asistentes) 
-Informática 
-Que haya más Jornadas. 
-Salud Mental, recursos, realidad social, innovaciones. 
-En el primer trimestre del año. A finales se concentran todas las acciones formativas. 
-Recursos preventivos en drogodependencias y adicciones. 
-Mayores 
-Invitación repetida, inclusión a trabajadores del sector de prisiones (Instituciones 
Penitenciales) 
-Grupos de investigación. 
 
 
Total alumnado admitido: 180 
Mujeres: 128 
Hombres: 52 


