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ACTUALIZACIÓN EN MEDIACIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES. 
TÉCNICAS Y MODELOS DE INTERVENCIÓN (40161601) 
             (*) 
 
A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados 4,25 
 
El horario, distribución y duración de la acción ha sido el apropiado

 
3,56 

 
La metodología se ha ajustado a los objetivos y contenidos 

 
4,41 

Las condiciones ambientales (aula, mobiliario, recursos utilizados) 
han facilitado el proceso formativo 

 
4,25 

 
Las enseñanzas recibidas son útiles para su puesto de trabajo 

 
4,65 

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

 
4,44 

 
A su juicio, la persona Coordinadora merece una valoración global  4,84 
 
El ponente merece a su juicio una valoración global de  4,89 
 
El promedio total de la jornada es: 4,41  (*) 

 
Valoraciones libres:  
 
Sobre la Acción Formativa: 
 
-Interesantísima y muy práctica, útil. Aunque un poco corta. 
-Es necesario la organización de cursos a este nivel con más horas de duración. 
-Descoordinación con la Oficina de Mediación de Diputación y los Técnicos de 
referencia de las distintas localidades. 
-La planificación de la acción formativa no ha sido la adecuada. 
-A mi juicio me ha parecido muy corta. 
-Se ha organizado con muy poco tiempo de antelación. 
-Muy interesante y completa. 
-Ampliación, a ser posible, con la misma ponente. 
-Muy buena pero de muy poca duración. Demasiado poco para el contenido a tratar. 
-La acción formativa muy buena, pero con necesidad de haber sido de más duración por 
el contenido e interés de la misma. 
-La propuesta de realizar el curso ha sido muy precipitada y con la programación no 
aclarada. 
 
(*) 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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-Corta en el tiempo (3 asistentes) 
-Demasiado corta. Por la densidad de la temática, valoraría la posibilidad de alargar la 
formación. 
-Corto pero muy provechoso. 
-Ha sido muy interesante y hubiera sido muy favorable de más tiempo. 
 
Respecto a la persona coordinadora: 
 
-Muy servicial 
-Todo bien 
-Todo muy planificado y organizado, muy bien. 
-Muy organizada, planificada y colaboradora. 
-Muy atenta 
-Funcional 
-Bien 
-Muy colaboradora e implicada 
 
Respecto a los/as Ponentes: 
 
-Excepcional 
-Perfecto 
-Muy interesante 
-Exposición de contenido interesante. 
-Ha demostrado tener conocimiento suficiente y sobrado para desarrollar la acción 
formativa. 
-Magnífica profesional y docente. Ha superado mis expectativas. 
-La ponente tiene una amplia formación y experiencia en la materia, siendo de interés 
para todo el grupo, transmitiendo ampliamente su experiencia. 
-Muy amena e interesante. Para repetir. 
-Estupenda. Transmite bien los conocimientos y sabe conectar con los alumnos y 
detectar sus necesidades. 
-Con mucho conocimiento y muy buena forma de transmitir. 
 
Otras Acciones Formativas propuestas: 
 
-Formación en diseño gráfico para hacer dípticos y carteles. 
-Técnicas internas y supervisión de casos. 
-Relacionados con Mediación, sobretodo Mediación Sistémica. 
-Mediación Familiar con modelo sistémico. 
-Uno como éste de continuidad. 
-Formación en Sistémica (Modelo Sistémico) 
-Relacionadas con Intervención Familiar 
-Otros relacionados con Mediación a un nivel superior. 
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Alumnado asistente al curso o jornada: 32  
Total alumnos asistentes certificados: 8 
Total alumnas asistentes certificadas: 24 
 


