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V CURSO INAP DE DIRECTIVOS TERRITORIALES - MODULO II- LA
DIPUTACION DE SEVILLA: PROCESO DE REORDENACION DE SU
ESTRUCTURA. IMPLEMENTACION DE DIVERSAS POLITICAS PUBLICAS
PROVINCIALES (40170801)

A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados

4,73

El horario, distribución y duración de la acción ha sido el apropiado

4,64

La metodología se ha ajustado a los objetivos y contenidos
Las condiciones ambientales (aula, mobiliario, recursos utilizados)
han facilitado el proceso formativo

4,64

Las enseñanzas recibidas son útiles para su puesto de trabajo

3,82

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

4,5

Los ponentes merecen a su juicio una valoración global de
(especificar en cada caso)

4,73

Ponente 1:

4,7

Ponente 2:

4,73

Ponente 3:

4,7

Ponente 4:

4,64

Ponente 5: .

4,55

4,45

El promedio total de la jornada es: 4,57 (*)
Valoraciones libres:
Sobre la Acción Formativa:
-Encantada con la organización y la acogida. Muchas gracias a todos.

(*) 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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-Se trata de un planteamiento novedoso en lo que respecta a la intercomunicación de
funcionarios y personal de distintas Administraciones, territorios y con muy diversas
funciones. La formación de una red "informal" de contactos puede dar lugar a un
enriquecimiento personal y profesional de los participantes.
-Muy buena calidad.
-Muy interesante. Se nos acercó al conocimiento de una realidad administrativa distinta
a la nuestra pero con la que compartimos algunos caracteres. Personalmente ayudó a la
reflexión y a la mejora en algunas áreas en nuestro día a día.
-Muy interesante porque puedes conocer de primera mano la actuación de distintas
Administraciones que puede servir de ejemplo para poner en práctica actuaciones en tu
propia organización. Un verdadero lujo las visitas y actividades programadas.
-No he valorado muy positivamente el apartado de la pregunta relativa a si las
enseñanzas son útiles para mi puesto de trabajo porque lo cierto es que no lo son, pero
creo que si la persona responsable del departamento de la Xunta de Galicia que se ocupa
de las cuestiones tratadas hubiese asistido, habría concedido un 5 en este apartado.
-Ha sido muy útil para conocer las políticas públicas de las Diputaciones, que son muy
desconocidas.
Respecto a los/as Ponentes:
-Mis felicitaciones
-Muy buenos y amenos.
- A mi juicio, han sido personal que nos han transmitido su gran experiencia,
conocimiento y andadura en el ámbito de la Administración, con clara sencillez pero
con mucho entusiasmo. Felicitarles por su capacidad de transmisión de conocimientos.
-Buenas presentaciones y muy amenas.
-Lamento no poder valorarlos a todos, pero es que por mis circunstancias personales y
profesionales no pude asistir íntegramente a todas las ponencias.
-Claridad de exposición y dominio de las ponencias.
Otras Acciones Formativas propuestas:
-Liderazgo público
-Protección de datos
- Administración electrónica
-Gestión de personal
-Más casos práctico

Alumnado asistente certificado: 36
Total alumnas asistentes certificadas: 18
Total alumnos asistentes certificados: 18

