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JORNADA SOBRE EL CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL: EL NUEVO REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO PARA LAS 
ENTIDADES LOCALES (40170501) 
             (*) 
 
A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados 4,08 
 
El horario, distribución y duración de la acción ha sido el apropiado 4,18 
 
La metodología se ha ajustado a los objetivos y contenidos 3,87 
Las condiciones ambientales (aula, mobiliario, recursos utilizados) 
han facilitado el proceso formativo 4,03 
 
Las enseñanzas recibidas son útiles para su puesto de trabajo 3,96 
 
A su juicio, la Acción Formativa merece una valoración global de 4,10 
 
Los ponentes merecen a su juicio una valoración global de  4,35 
 
Ponente 1:       4,33 
 
Ponente 2:       4,31 
 
Ponente 3:       4,40 
 
El promedio total de la jornada es: 4,14 (*) 

 
Valoraciones libres:  
 
Sobre la Acción Formativa: 
 
-Se deben enfocar las jornadas con herramientas y material que nos sirvan de práctica 
(no sólo teoría) y que nos puedan guiar a los pequeños ayuntamientos que no disonemos 
ni de medios ni de personal. 
-Ha comenzado un poco tarde en relación a la hora dispuesta en la programación. 
-Insuficiente número de horas. 
-Mala visión de las imágenes del proyector. 
-Un enfoque más práctico de las enseñanzas impartidas. 
-Merece más tiempo 
 
 
 
(*) 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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Respecto a los/as Ponentes: 
 
-Muy coherentes y concretos, haciendo conciso el contenido de sus ponencias. 
-Perfecto 
-Muy bien 
 
Otras Acciones Formativas propuestas: 
 
-Estabilidad presupuestaria 
-Reglamento que va a regular a los FHN. 
-Gastos subvencionables/elegibles: acreditación 
-Contratación en Sector Público (órganos, mesa, etc.) 
-En esta materia 
-Control interno – Control FRO 
-Cualquier modalidad más extensa y práctica (curso, taller) 
-Inversiones financieras sostenibles. 
-Destino del Superavit presupuestario. 
-Procedimiento sancionador 
-Procedimiento expropiación forzosa 
-Procedimiento Tributario Local. 
                                                                                                                  
 
Alumnado asistente al curso o jornada: 115 
Total alumnos asistentes certificados: 48 
Total alumnas asistentes certificadas: 67 
 
 


