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JORNADA O ACCIÓN FORMATIVA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE
CARTAS DE SERVICIOS EN BIBLIOTECAS PUBLICAS (40150902) (*)
A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados

4

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

4

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

4
3,25

Las enseñanzas recibidas son útiles para su puesto de trabajo

4

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

4

A su juicio, la persona Coordinadora merece una valoración global

4,5

El/la ponente merece a su juicio una valoración global de
Ponente 1:

4,75

Ponente 2:

5

Ítems
SP
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Media
Las sesiones presenciales han contribuido a facilitar el proceso de
aprendizaje.
Accesibilidad y funcionamiento de la plataforma tecnológica.
Facilidad y nivel de utilización del correo interno, foro, noticias, Chat
con el tutor/a y el resto de los participantes.
Eficacia de los medios puestos a su disposición para resolver las
dudas y problemas.
Los enlaces a páginas web, demostraciones, video han sido
suficientes.
Presentación y organización de los contenidos son claros y adaptados.
Actividades y casos prácticos.
Cuestionarios de autoevaluación.
Capacidad y rapidez de respuesta del tutor/a a las preguntas del
alumno/a.

4,5
4,75
4,75
4,75
4
4,25
4,25
4,75
4,75

Media de los aspectos Semipresenciales; 4,53 y de la Acción Formativa:4,35 (*) 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:
Sobre la Acción Formativa:
-Lugar muy alejado de medios de transporte. La plataforma desapareció de la página
antes de recibir las notas
-Nada que añadir, todo perfecto.
Respecto a la Persona Coordinadora:
-Buen trabajo
Respecto a los/as Ponentes:
-Excelentes
Otras Acciones Formativas propuestas:
-Cursos de Formación Integral para el personal de Bibliotecas Municipales de la
Provincia: catalogación, atención al usuario...

Total alumnado admitido: 20
Mujeres: 16
Hombres: 4

