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ACTUALIZACIÓN EN MEDIACIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES. 
TÉCNICAS Y MODELOS DE INTERVENCIÓN (40161602) 
             (*) 
 
A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados 4,76 
 
El horario, distribución y duración de la acción ha sido el apropiado

 
3,71 

 
La metodología se ha ajustado a los objetivos y contenidos 

 
4,71 

Las condiciones ambientales (aula, mobiliario, recursos utilizados) 
han facilitado el proceso formativo 

 
4,35 

 
Las enseñanzas recibidas son útiles para su puesto de trabajo 

 
4,59 

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

 
4,71 

 
A su juicio, la persona Coordinadora merece una valoración global  4,76 
 
El ponente merece a su juicio una valoración global de  4,88 
 
El promedio total de la jornada es: 4,56  (*) 

 
Valoraciones libres:  
 
Sobre la Acción Formativa: 
 
-Ha sido muy práctica y nos ha servido para redituarnos en este trabajo. Pero muy corta 
en el tiempo. 
-Necesaria para la realización de funciones de Mediación. 
-La formación sería interesante se realizara en Sevilla, (Diputación) por motivos de 
transporte. 
-Muy práctica 
-Muy enriquecedora. Corta en el tiempo. 
-Se ajusta a los objetivos previstos. 
-De enorme calidad y utilidad. 
-Debería haber sido el curso más extenso en horas (3 asistentes) 
-Adecuado pero corto. 
 
 
 
(*) 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 

      
 
Respecto a la persona coordinadora: 
 
-Bien 
-Excelente coordinadora. 
-Profesional y atenta. 
-Adecuada 
 
Respecto a los/as Ponentes: 
 
-Muy didáctico 
-Muy bueno 
-Excelente. Preparadísimo 
-Excelente ponente. 
-¡Magnífico! 
-Muy apropiado. Favorece la participación, es capaz de transmitir sus conocimientos 
con sencillez. Posee experiencia y formación. 
 
Otras Acciones Formativas propuestas: 
 
-Más sobre Documentación y Técnicas de Mediación 
-Supervisión periódica de los mediadores. 
-Técnicas en Mediación. 
 
 
Alumnado asistente al curso o jornada: 16 
Total alumnos asistentes certificados: 3 
Total alumnas asistentes certificadas: 13 
 


