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JORNADAS SOBRE CONTRATACION ELECTRONICA. PLATAFORMA 
LICYT@L (40160201) 
             (*) 
 
A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados 3,98 
 
El horario, distribución y duración de la acción ha sido el apropiado 4,10 
 
La metodología se ha ajustado a los objetivos y contenidos 3,93 
Las condiciones ambientales (aula, mobiliario, recursos utilizados) 
han facilitado el proceso formativo 4,10 
 
Las enseñanzas recibidas son útiles para su puesto de trabajo 4,22 
 
A su juicio, la Acción Formativa merece una valoración global de 4,09 
 
A su juicio, la persona Coordinadora merece una valoración global  4,24 
 
Los ponentes merecen a su juicio una valoración global de  4,31 
 
Ponente 1:       4,12 
 
Ponente 2:       4,32 
 
Ponente 3:       4,45 
 
Ponente 4:       4,34 
 
El promedio total de la jornada es: 4,17  (*) 

 
Valoraciones libres:  
 
Sobre la Acción Formativa: 
 
-Muy completa 
-Pantalla muy lejos (3 asistentes) 
-Disponer de las ponencias antes. (2 asistentes) para preparar las consultas. 
-Aula para poder tomar apuntes con facilidad. 
-Mayor contenido jurídico-legal. 
-Acorde a las expectativas. 
-Más tiempo 
- Ajuste al horario publicado por tener que volver al municipio. 
 
(*) 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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- Muy útil a la hora de conocer las novedades que vienen. 
-Teórica demasiada y difusa. 
-Demasiada información en una jornada. 
- Le ha gustado aunque ha faltado algún caso practico más. 
 
Respecto a la persona coordinadora: 
 
-La mejor 
-Correcta 
-Muy atenta y pendiente de las necesidades 
 
Respecto a los/as Ponentes: 
 
-Alto nivel. 
-Muy amenos y prácticos 
-3 correctos 1 escasa pedagogía 
-Poco tiempo de exposición. 
-Muy interesante la ponencia sobre le marco jurídico de la contratación pública. 
 
Otras Acciones Formativas propuestas: 
 
-Otras acciones Formativas en materia de Contratación Local y distintos tipos de 
Contratos 
-Cursos que se ajusten a las Jornadas 
-Archivo electrónico único  
-RR-HH 
-Curso practico Licyt@l (4 asistentes) 
-Nueva Ley de procedimiento administrativo ( 2 asistentes) 
-Responsabilidad patrimonial. ( 2 asistentes) 
-Seguridad Informática. 
-Alumbrado Público, Sistema de información Geográfica. 
-Control y gestión de subvenciones. 
-Planificación-diseño de proyectos estratégicos. 
-Contratación electrónica avanzada. 
-Licitación Pública. 
-Ampliar conocimientos de E-Contratación, perfil del contratante: contratos menores y 
modificaciones y prórrogas de contratos: Casos prácticos 
-Más formación relacionada con los procedimientos de contratación, novedades, 
contratación electrónica. 
-Diálogo competitivo y procedimiento restringido en Contratación. 
-Potestad sancionadora y procedimientos. 
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Alumnado asistente al curso o jornada: 170 
Total alumnos asistentes certificados: 75 
Total alumnas asistentes certificadas: 95 
 


