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JORNADA SEVILLA SMART REGION - SEVILLA PROVINCIA 
INTELIGENTE (40170601) 
             (*) 
 
A su juicio, se han alcanzado los objetivos programados 4,06 
 
El horario, distribución y duración de la acción ha sido el apropiado 4,11 
 
La metodología se ha ajustado a los objetivos y contenidos 4,11 
Las condiciones ambientales (aula, mobiliario, recursos utilizados) 
han facilitado el proceso formativo 4,09 
 
Las enseñanzas recibidas son útiles para su puesto de trabajo 4,31 
 
A su juicio, la Acción Formativa merece una valoración global de 4,21 
 
Los ponentes merecen a su juicio una valoración global de  4,34 
 
Ponente 1:       4,89 
 
Ponente 2:       4,11 
 
Ponente 3:       4,33 
 
Ponente 4:       4,39 
 
Ponente 5:       4,77 
 
 
El promedio total de la jornada es: 4,23  (*) 

 
Valoraciones libres:  
 
Sobre la Acción Formativa: 
 
-Muy pertinente 
-Se deben facilitar grupos de trabajo reducidos en este tipo de jornadas para poder 
incidir en prácticas y/o conocimientos específicos. 
-Muy interesante, pero creo que un poco monótona al ser solo ponencias, a mi parecer 
podría ser más participativa. 
 
 
 
(*) 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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-Sería oportuno implementar supuestos prácticos útiles a implantar en las 
organizaciones. 
-Más tiempo, más larga. 
-De gran interés para el trabajo. 
-Ha sido una mirada veloz de la materia, sensación de falta de profundización. 
-Perfecto todo. 
 
Respecto a los/as Ponentes: 
 
-Muy buenos 
-De alto nivel 
-Buena elección 
-En la mesa redonda participación de técnicos (no de políticos) (2 asistentes) 
 
 
Otras Acciones Formativas propuestas: 
 
-Profundizar Planificación Estratégica Municipal. 
-Conocer las plataformas Smart que existen. 
-Deberían ser más continuas y con contenidos más concretos. 
-Formación para diseñar, crear o realizar cartelería on line, a través de aplicaciones o 
programas. 
-Gestión de datos abiertas (Big Data, Open Data) creación, exposición para 
Ayuntamientos pequeños. 
-Planificación y desarrollo de programas operativos en nuevas tecnologías. 
-Esta jornada pero más extensa. 
                                                                                                                       
 
Alumnado asistente al curso o jornada: 49 
Total alumnos asistentes certificados: 26 
Total alumnas asistentes certificadas: 23 
 
 


