
Jornadas en colaboración con UGT: El tiempo de trabajo

Inicio: 06/11/2017 Fin: 07/11/2017 Encuestas procesadas: 31Asistentes realizados: 0Asistentes previstos: 0

Servicio de Formación Continua

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN17110

Otros Asistentes

P1. Qué esperaba de la actividad y qué cree que le ha aportado para su formación personal: (1 a 10)

P3. En relación con los contenidos de la actividad, con cuál de las siguientes afirmaciones está más de acuerdo:

Las cuestiones objeto de la actividad se han tratado desde un 
punto de vista más teórico o doctrinal que práctico ............

El tratamiento dado a las cuestiones objeto de la actividad ha 
sido más práctico que teórico 
...................................................
Se han conjugado adecuadamente los planteamientos teórico 
y práctico de las materias objeto de la actividad ......................

38,71%

0,00%

61,29%

0

12

19

P4. Grado de satisfacción con los siguientes aspectos de la actividad: (1 a 10)

8,45Selección de ponencias (cuestiones tratadas) ........................

Documentación facilitada por ponentes (cantidad) ..................

Documentación facilitada por ponentes (calidad) ....................

Interés mostrado por director y ponentes en desarrollo activ. 

7,40

7,79

8,83

Interés hacia la actividad mostrado por asistentes ................... 8,70

Distribución horaria .................................................................. 8,90

Organización en general .......................................................... 8,97

Puntuación media: 8,44

P5. Respecto a la duración de la actividad, en su opinión:

En función de los contenidos de la actividad, ha sobrado 
tiempo, y podría haber sido más corta 
......................................
En función de los contenidos de la actividad, ha faltado 
tiempo y debería ampliarse su duración 
....................................
Contenidos de la actividad y duración de la misma están 
ajustados, no ha sobrado ni faltado tiempo ..............................

3,23%

41,94%

54,84%

13

1

17

Esperaba ................................................................................. 8,23

Le ha aportado ......................................................................... 8,37

P2. Interés de la actividad y utilidad para el desempeño de su trabajo: (1 a 10)

Interes ..................................................................................... 8,86

Utilidad ............. ...................................................................... 8,47

P8. Utilizando una escala más convencional y haciendo una valoración global de la actividad,

      ¿qué puntuación de 0 a 10 le daría Vd. a ésta?

8,50Puntuación media ....................................................................

P7. ¿Se ha promovido por parte del director y los ponentes el intercambio de experiencias

         y opiniones sobre las cuestiones tratadas?:

93,55%

6,45%

P6. ¿Se han extraído en esta actividad conclusiones útiles respecto a la materia tratada?

29Sí .............................................................................................

No ............................................................................................ 2

0No contestan ...........................................................................

0No contestan ...........................................................................

90,32%

9,68%

28Sí .............................................................................................

No ............................................................................................ 3

0No contestan ...........................................................................

0No contestan ...........................................................................

ACTIVIDAD DOCENTE

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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P8. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Valoración Nº Personas

No contestan 3

7 3

8 10

9 13

10 2
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PERSONAL DOCENTE COLABORADOR

P10.  En función de la materia objeto de la actividad, cree Vd. que:

87,10%

12,90%

27La procedencia profesional de los ponentes es adecuada ......

Se ha echado en falta a ponentes que procedan de otros
colectivos profesionales que aporten otros puntos de vista .... 4

0No contestan ...........................................................................

Puntuación media: 8,93

0,00%

BLASCO PELLICER, ANGEL ANTONIO 8,80

CASAS BAAMONDE, MARIA EMILIA 9,24

MIRANDA BOTO, JOSE MARIA 9,20

MOLINA NAVARRETE, CRISTOBAL 8,67

SEGOVIANO ASTABURUAGA, MARIA LUISA 8,90

VIROLES PIÑOL, ROSA MARIA 8,77
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P11. En relación con la estancia en las dependencias de la Escuela Judicial, grado de satisfacción con los

        siguientes aspectos: (1 a 10)

Organización ............................................................................ 9,14

Atención recibida por parte del personal .................................. 9,33

ESCUELA JUDICIAL

Puntuación media: 9,24

83,87%

3,23%

P16. ¿Considera que se han tratado adecuadamente, desde el principio de transversalidad, cuestiones relacionadas con la 

igualdad?

26Sí .............................................................................................

No ............................................................................................ 1

4No contestan ........................................................................... 12,90%

IGUALDAD

77,42%

6,45%

P17. ¿Considera importante incluir en las actividades de formación continua cuestiones de igualdad de manera 

transversal?

24Sí .............................................................................................

No ............................................................................................ 2

5No contestan ........................................................................... 16,13%
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SUGERENCIAS

Debería evitarse la inauguración y la presentación de las Jornadas, pues resulta una duplicidad innecesaria, produciendo, además, 
retraso significátivo en el inicio de las Jornadas.

Creo necesaria la duplicidad de la presentación de las Jornadas, primero desde el aspecto Institucional y luego académica, para 
retrasar largamente el inicio y no aporta nada. Gracias.

Dar la enhoraruna. Bien organizadas. Magnífico el contenido. Excepcionales los ponentes.

La sala escogida no es especialmente coómoda.

El tiempo dedicado a inauguración y presentación ha sido excesivo. Sugiero un máximo de media hora para ambas actividades.


