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GESTIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL (20160402)
(*)

A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados

4,5

Los temas se han tratado con la profundidad que permitía la
duración del curso

4,37

La duración del curso se ha adecuado a los objetivos y contenidos

4,05

La metodología se ha adecuado a los objetivos y contenidos

4,5

La metodología ha permitido la participación activa de los/as
asistentes

4,65

Esta acción formativa me ha facilitado compartir experiencias
profesionales con otros/as compañeros/as

4

La acción formativa ha sido realista y práctica

4,5

Los materiales didácticos entregados han sido de calidad

4,25

Los recursos utilizados han sido adecuados para facilitar el proceso
formativo

4,5

La acción formativa recibida es útil para mi puesto de trabajo

4,3

La acción formativa recibida es útil para mi formación personal

4,55

La Acción Formativa recibida merece una valoración óptima

4,65

La persona Coordinadora ha estado disponible durante la
realización del curso
Ha llevado correctamente el control de asistencia
Ha solucionado debidamente los imprevistos del curso
A su juicio, la persona Coordinadora merece una valoración
óptima
(*) Todas las valoraciones recibidas responde a una escala tipo Likert de 1 a 5 , donde 1 es la
valoración mínima y 5 la máxima

4,78

Los ponentes merecen a su juicio una valoración global de

4,67

Ponente 1:

4,78

Ponente 2:

El/la ponente domina la materia
Tiene capacidad para transmitir con claridad sus
ideas
Las enseñanzas se adecuan a los objetivos del curso
Es ameno/a en sus intervenciones
Motiva y despierta el interés en los asistentes
El / la ponente merece una valoración óptima
El/la ponente domina la materia
Tiene capacidad para transmitir con claridad sus
ideas
Las enseñanzas se adecuan a los objetivos del curso
Es ameno/a en sus intervenciones
Motiva y despierta el interés en los asistentes
El / la ponente merece una valoración óptima

4,61
4,56

4,39
4,39
4,39
5
4,85
4,85
4,9
4,9
4,95

El promedio total del curso es: 4,6 (*)
VALORACIONES LIBRES:
Sobre la Acción Formativa:
-Óptimo y muy cómodo con respecto a no tener que desplazarme a otra ciudad.
Eso facilita el trabajo.
-Curso muy provechoso.
-Muy instructivo, pero debería ser de mayor duración.
-Se ha hecho muy corta la jornada.
-Muy interesante tanto a nivel individual como colectivo.
-Muy interesante pero quizás más tiempo para poder hacer ejercicios prácticos.
-Muy pedagógico e interesante.
Respecto a la persona coordinadora:
-Atenta, colaboradora, intentando solventar las dudas y problemas.
-Atenta a todo.
-Perfecta
-Accesible en todo momento de curso. Muy buena coordinadora.
-Impecable, siempre disponible y atenta.
-Óptima
Respecto a los/as Ponentes:
Ponente 1:
-Muy bien, expone perfectamente el marco en el que se va a desarrollar el curso.
-Excelente. (2 alumnos/as)
-Dinámico en clase, haciéndola amena.
-Preparación exquisita.

(*) 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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Ponente 2:
-Brillante. Está muy preparado y se percibe su gran experiencia.
-Excelente. (2 alumnos/as)
-Dinámico en clase, haciéndola amena.
-Preparación exquisita.
-Extraordinario en su exposición y resolución de problemas.
Otras Acciones Formativas propuestas:
-Formación en Complemento de Productividad y de traspaso de personal laboral.
-Contabilidad pública presupuestaria (Medio y presencial)
-Evaluación del desempeño (nivel medio y presencial)
-Evaluación del desempeño (nivel alto y tanto presencial como on line) para personal de
Personal, Sindicatos y otros trabajadores con interés en el curso.
-Lengua de Signos
-Temas económicos
-Temas de Recursos Humanos.
-Atención al público.
-Curso de Contabilidad/ Control Presupuestario.
-Ley 39/2015 y Ley 40/2015 (nivel medio y modalidad presencial) para auxiliares,
administrativos y técnicos municipales, dado que les afecta a todos.
Porcentajes de PRETESTS acertados: 43,13%
Porcentajes de POSTESTS acertados: 463,13%
Variación PRETESTS / POSTESTS acertados: 0%

Alumnado asistente al curso o jornada: 20
Total alumnos asistentes certificados: 5
Total alumnas asistentes certificadas: 15

