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JORNADA TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS: (40170401) 
 
             (*) 
 
A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados 3,78 
 
El horario, distribución y duración de la acción ha sido el apropiado 3,91 
 
La metodología se ha ajustado a los objetivos y contenidos 3,75 
Las condiciones ambientales (aula, mobiliario, recursos utilizados) 
han facilitado el proceso formativo 4,06 
 
Las enseñanzas recibidas son útiles para su puesto de trabajo 4,23 
 
A su juicio, la Acción Formativa merece una valoración global de 4 
 
Los ponentes merecen a su juicio una valoración global de  3,92 
 
Ponente 1:    3,93 
 
Ponente 2:    3,74 
 
Ponente 3:    3,8 
 
Ponente 4:    4,11 
 
Ponente 5:    4,26 
 
Ponente 6:    4,44 
 
Ponente 7:    3,48 
 
Ponente 8:    3,97 
 
Ponente 9:    3,86 
 
Ponente 10:    3,75 
 
Ponente 11:    4 
 
Ponente 12:    3,71 
 
Media total de la Jornada o Acción Formativa: 3,94 (*) 
(*) 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 recibidas: 
 
Sobre la Acción Formativa: 
 
-Ponencias más prácticas, no con tantos datos estadísticos. 
-El aula se queda pequeña. 
-Muy buena organización. 
-Muy bien 
Habría que hacer otra más adelante sobre seguimiento y dudas en su aplicación. 
-Muy interesante, corta en el tiempo. 
-La materia requiere de una amplitud mayor horaria. 
-Tenía que haber sido en jornada de mañana y tarde. 
-Excesiva concentración de ponencias, lo que provoca que no se cumplan los horarios 
establecidos. 
-Ha sido interesante, pero la amplitud y extensión de los objetivos, ha dificultado una 
mayor profundidad y detenimiento. 
-Debería de celebrarse más acciones formativas sobre este tema debido a su 
complejidad. 
 
Respecto a los/as Ponentes: 
 
-Fantásticos 
-En general muy bien. 
-Muy interesantes 
 
Otras Acciones Formativas propuestas: 
 
-Open Data aplicado a la gestión de transparencia (como tratar los datos, crear bases de 
datos para su tratamiento y publicación). 
-Deberían existir más cursos y jornadas en los que el alumnado pudiera hacer una línea 
de formación continua por funciones, y adaptación a los tiempos. 
-Que sean más amplios temporalmente. 
-Ley de protección de datos. 
 
 
Alumnado asistente al curso o jornada: 73 
Total alumnos asistentes certificados: 33 
Total alumnas asistentes certificadas: 40 
 
 


