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JORNADA INFORMATIVA SOBRE REAL DECRETO-LEY 1/2017, DE 20 DE 
ENERO, DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCION DE CONSUMIDORES 
EN MATERIA DE CLAUSULA SUELO (40170101) 
             (*) 
 
A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados 4,15 
 
El horario, distribución y duración de la acción ha sido el apropiado 3,65 
 
La metodología se ha ajustado a los objetivos y contenidos 4 
Las condiciones ambientales (aula, mobiliario, recursos utilizados) 
han facilitado el proceso formativo 3,88 
 
Las enseñanzas recibidas son útiles para su puesto de trabajo 4,24 
 
A su juicio, la Acción Formativa merece una valoración global de 4,24 
 
Los ponentes merecen a su juicio una valoración global de  4,10 
 
Ponente 1:       3,58 
 
Ponente 2:       4,36 
 
Ponente 3:       3,91 
 
Ponente 4:       4,27 
 
Ponente 5:       4,09 
 
Ponente 6:       4,5 
 
Ponente 7:       4 
 
El promedio total de la jornada es: 4,03  (*) 

 
Valoraciones libres:  
 
Sobre la Acción Formativa: 
 
-Muy aclaratoria del tema 
-Muy favorable 
-Por la temática y el interés social, 5 horas son insuficientes. 
 
 
(*) 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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-Es muy densa para tan poco tiempo. 
-Hubiera sido interesante más horas 
-Repetir la Jornada cuando haya pasado más de un mes (procedimiento finalizado para 
los Bancos según Decreto). 
-Es un tema de casuística tan variada, el turno de preguntas es lo más interesante y 
tendría que tener mayor protagonismo.  
 
Respecto a los/as Ponentes: 
 
-Bastante técnicos en todos los aspectos. 
-Sobresaliente 
-Gran variedad de sectores y profesionales. 
 
Otras Acciones Formativas propuestas: 
 
-Otra Jornada similar una vez que ya haya habido acuerdos o propuestas del banco, 
transcurridos los 3 meses que otorga el R.D. 
-Sancionador urbanístico. 
-Actualización del Desarrollo de la aplicación normativa. 
 
 
Alumnado asistente al curso o jornada: 99 
Total alumnos asistentes certificados: 43 
Total alumnas asistentes certificadas: 56 
 
 


