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Informe de análisis de
necesidades de formación.
Plan de formación 2018
1.- Introducción
El Departamento de Formación de esta Diputación realiza anualmente un trabajo de
detección y análisis de las necesidades formativas, tanto del personal de los ayuntamientos
y demás entidades locales de la provincia como de la propia Diputación, que culmina con el
informe que ahora presentamos, y que es el pilar fundamental para la elaboración del Plan
de Formación, en este caso, del ejercicio 2018.
Haciendo un poco de historia, cabe señalar, que desde el año 2003 se realizó un avance
importante en este proceso, ayudados sin duda por los resultados reflejados en nuestro
seguimiento trimestral de objetivos e indicadores, así como en la planificación del diseño del
Plan de Formación anual. Dicho avance consistió en adelantar, al último trimestre del año
precedente al del nuevo Plan de Formación, la realización del proceso de detección y
análisis de necesidades, y como consecuencia de sus resultados la elaboración del Plan,
de tal manera que podamos ofertar las distintas acciones formativas que lo integran en el
mes de enero, y todo ello nos permita comenzar a ejecutar cuanto antes el Plan de
Formación anual.
El objetivo final de realizar el citado proceso de este modo, y uno de nuestros objetivos
principales, es mejorar la “desconcentración” en el tiempo de las acciones formativas. De
esta forma, conseguimos no programar un número excesivo de cursos durante el último
trimestre del año, e intentamos realizar formación durante el primer trimestre, que
anteriormente podía considerarse como “no hábil” ya que lo dedicábamos a realizar la
detección de necesidades formativas.
Para este ejercicio 2018, se ha mantenido el proceso de detección y análisis de
necesidades formativas que venimos realizando durante estos últimos años y que ahora
presentamos, puesto que los resultados que se han venido obteniendo han sido
satisfactorios. De este proceso, cabe destacar los siguientes aspectos:
 Los cuestionarios genéricos de detección de necesidades para los
ayuntamientos y entidades locales de la provincia, así como para los
departamentos de la Diputación Provincial, se han elaborado utilizando un
formulario de Google. Además, se ha continuado realizando el apoyo
telefónico para la cumplimentación de los citados cuestionarios y se ha
puesto una persona a disposición de los ayuntamientos y departamentos
para ayudarles en su cumplimentación.
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 Recibidos y analizados los citados cuestionarios, se han mantenido
conversaciones y reuniones con aquellos departamentos o ayuntamientos
que han solicitado acciones formativas específicas, también denominadas en
el cuestionario de los Ayuntamientos “a medida”, necesarias para la mejora o
puesta en marcha de nuevos servicios o proyectos previstos para el próximo
ejercicio.
 Además para ampliar y completar la información que nos facilitan en los
cuestionarios, nos reunimos con diversas personas de contacto en materia
de formación de las entidades locales, para conocer de primera mano sus
necesidades formativas y poderlas incluir y atender de forma descentralizada
en nuestro Plan de Formación. De este modo, y atendiendo a las sugerencias
que nos llegan de nuestros clientes, podremos presentar el Plan de 2018
incluyendo fechas y lugares de realización de algunas acciones formativas,
sobre todo las consideradas “a medida”, para favorecer así la planificación de
los asistentes.
Por último, y para finalizar esta introducción, queremos manifestar nuestro agradecimiento a
los empleados públicos de los departamentos de la Diputación, de los ayuntamientos y
demás entidades locales de la provincia que, como cada año, han colaborado en los
trabajos de detección de necesidades. Por ellos y para ellos, realizamos este proceso de
análisis y detección de necesidades que ahora presentamos.

2.- Modelo de análisis.
Nuestro trabajo de análisis se realiza de una manera estructurada en tres grandes bloques:
contamos con unos interlocutores que nos proporcionan la información que después de
procesada se convertirá, si procede, en acciones formativas; utilizamos unos métodos de
recogida de información, a través de los cuales los distintos agentes intervinientes nos
proporcionan la información que necesitamos y no olvidamos, por último que existen unos
destinatarios de la formación que nos aportan una visión final de nuestro trabajo y nos
ayudan a perfeccionarlo.
En los apartados que siguen, vamos a enumerar los aspectos más destacados de nuestro
trabajo de análisis de necesidades que, como queda dicho se desarrolla a partir de un
modelo estructurado.

2.1.- Visión de futuro. Capacidad de anticipación.
Nuestro trabajo no es solamente gestionar la formación, sino conseguir que con ella se
resuelvan los problemas (aquellos que pueden resolverse a través de este instrumento) de
nuestras organizaciones, pero lo cierto es que no podemos conformarnos solamente con
eso. Sería muy fácil acudir a una entrevista con el responsable de un departamento y
pedirle información acerca de sus problemas.
Sin embargo nuestro planteamiento va mucho más allá. Lo que pretendemos es recibir
información, no sólo sobre los problemas que ya se han planteado, sino que intentamos
conocer las previsiones futuras de los departamentos, sus posibles cambios organizativos y
todas aquellas variables ciertas o previsibles que puedan ayudarnos a nosotros y a ellos,
cada uno en su ámbito de responsabilidad, a que los cambios se realicen de una manera
suave, sin brusquedades innecesarias y, por supuesto, sin consecuencias negativas.
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2.2.- Visión global. La organización como un todo.
Necesariamente ha de ser así para no perder de vista la perspectiva real de nuestras
organizaciones. Cuando una organización cambia, o pretende hacerlo, no lo hace de
manera segmentada, generalmente elabora un plan de acción que abarca a la vez a todas
las partes que conforman su estructura. La formación no puede ser ajena a este
planteamiento, ha de encaminarse a las carencias globales aunque, paralelamente, no
puede olvidarse de las carencias particulares de cada uno de los departamentos, que en
esa visión global pueden no coincidir, al menos a simple vista, con las generales de su
organización. Por último, en el tercer estado, y no por ello el de menor importancia, se
encuentran los destinatarios de nuestra formación, sus problemas y necesidades en el
marco, tanto de su departamento como de la organización en su totalidad.
Así pues, en nuestras miras ha de estar analizar las necesidades de los empleados locales
entendidos individualmente, continuar con el examen particular de cada uno de los
departamentos en los que realizan su labor y siempre sin olvidar el contexto general de la
organización a la que pertenecen.

2.3.- Visión personal. Nuestros interlocutores.
Se trata de uno de los puntos más importantes de nuestro modelo ya que son ellos quienes
nos van a proporcionar una inestimable ayuda, puesto que espacialmente se hallan,
permítasenos la expresión, en primera línea. Queremos con ello decir que ciertamente van
a conocer, cada uno en su ámbito de actuación, los problemas o las previsiones a que
antes aludíamos. Los clasificamos en cuatro grupos:

• Responsables de los departamentos y unidades de la
Diputación.
Con ellos establecemos contactos más o menos directos en función de distintas variables,
como puede ser el tamaño de los distintos departamentos o unidades, su capacidad de
reacción ante una necesidad concreta, su demanda específica, sus competencias dentro de
la propia estructura de la Diputación, etc.

• Prescriptores de formación de los Ayuntamientos y
demás entidades locales de nuestra provincia.
Se trata de los profesionales que las distintas entidades locales han designado como
interlocutores nuestros, para tratar los asuntos de formación. Si en la entidad local existe la
figura de responsable de formación, suele coincidir con él, pero en la mayoría de los casos,
son los Jefes de Personal, o profesionales adscritos a las áreas de recursos humanos en
general. Colaboran con nosotros durante todo el ejercicio y muy especialmente a la hora de
proporcionarnos la información necesaria para la elaboración de nuestro Plan de Formación
anual. Ellos conocen como nadie su organización y nos transmiten una valiosa información
al respecto.
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• Las Organizaciones Sindicales.
En su doble vertiente, ya que se encuentran representadas a nivel regional (en todo lo
relacionado con nuestro Plan Agrupado) y a nivel de secciones sindicales (en lo
concerniente al ámbito de la propia Diputación).
Todos ellos nos trasladan información que ellos mismos recogen, cada uno en su ámbito de
actuación. Los representantes regionales se interesan por los empleados locales de nuestra
provincia, precisamente allí donde la separación geográfica podría hacer más difícil que
nosotros obtuviéramos información añadida a la que nos proporcionan los responsables
locales citados en el apartado anterior.
Los representantes de los trabajadores en la Diputación nos ayudan a conocer aquellos
aspectos que, como en el caso anterior, podrían no ser detectados desde la visión de los
responsables de los departamentos y unidades de nuestra organización.
Unos y otros se encuentran en una posición inmejorable para conocer, de primera mano,
las necesidades individuales que puedan plantear los trabajadores de las distintas
organizaciones y constituyen, a través de las propuestas que realizan, una importante
fuente de información para nuestro trabajo.

• Los trabajadores de la Diputación y de las Entidades
Locales de la provincia.
Aunque, como queda dicho, nos transmiten información sobre sus necesidades a través de
los interlocutores citados anteriormente, también lo hacen, como ya se explicará al abordar
el apartado de los instrumentos utilizados en el análisis, individualmente y de forma directa,
a través de los cuestionarios de satisfacción que, al acabar cada una de las acciones
formativas que programamos, se entregan a los asistentes para que contesten sobre
distintos aspectos que les son consultados, entre ellos, sus carencias formativas. Además,
a través del observatorio de nuestra página web, durante todo el año, pueden solicitarnos
directamente aquellas necesidades formativas que consideren oportunas.
Por otra parte y con la puesta en marcha de las diversas herramientas 2.0: Twitter, blog,
página de Facebook, etc., se ha abierto un nuevo canal de comunicación que también
permite detectar necesidades formativas directamente de los empleados públicos, aunque
su uso en esta línea es todavía escaso.

2.4.- Visión disciplinar. Las competencias.
No nos cansamos de proclamar que creemos firmemente en los modelos de detección de
necesidades basados en “competencias profesionales”.
Es cierto que al hablar de competencias no podemos dejar de distinguir entre los distintos
tipos de competencias exigibles a todos los empleados públicos, y a los locales en
particular, a saber:
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• Competencias genéricas.
Son aquellas más relacionadas con la persona. Son independientes del puesto de trabajo y
se refieren más a las capacidades y actitudes (trabajo en equipo, toma de decisiones,
iniciativa, motivación, etc.)

• Competencias técnicas.
Son las directamente relacionadas con las habilidades y conocimientos necesarios para el
“saber hacer” cotidiano. Entre ellas, es necesario distinguir entre aquellas denominadas
comunes o de carácter procedimental, que van a ser necesarias en cualquier puesto de la
Administración, y las denominadas específicas, o relacionadas con las tareas propias del
colectivo profesional de que se trate, y van a diferir notablemente según el puesto de trabajo
que ocupe el empleado público.

3.- Trabajo de campo: instrumentos utilizados.
Exponemos a continuación los distintos instrumentos y técnicas utilizados para realizar la
detección de necesidades relativa a la elaboración de nuestro Plan de Formación para el
ejercicio 2017. Con ellos pretendemos abarcar, en la mayor medida posible, las distintas
vías de recogida de información.

3.1.- Cuestionarios genéricos.
• Cuestionario nº 1.
Este documento, cuyo modelo aparece como Anexo I de los que acompañan a este
informe, se envió a los responsables de formación de los Ayuntamientos y demás entidades
locales de la provincia. Tal como se ha mencionado en la introducción de este informe, este
año hemos continuado con el sistema del año pasado.
Como puede observarse, con él hemos pretendido, además de extraer información
específica acerca de las necesidades de la entidad en cuestión, obtener también
información complementaria que nos ayude a tomar decisiones más generales.
Además, con el fin de darle la máxima utilidad a la información que extraemos de estos
cuestionarios, se ha realizado un tratamiento individualizado a aquellas demandas
formativas de carácter específico, así como a las denominadas también “a medida”,
necesarias para la puesta en marcha de nuevos servicios o proyectos previstos por las
entidades locales para futuros ejercicios. En este sentido, se ha contactado posteriormente,
bien telefónicamente o bien en reuniones, con aquellas entidades que han manifestado
estas necesidades formativas específicas, intentando de este modo encajar una respuesta
concreta a ellas en el nuevo Plan de Formación.
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• Cuestionario nº 2.
Remitido a los responsables de los distintos departamentos de la Diputación, y muy similar
al cumplimentado por los responsables de formación de los Ayuntamientos y demás
entidades locales, aunque posee diferencias en aquellos aspectos que son específicos de la
Diputación. Se adjunta modelo de cuestionario como Anexo II del presente documento.
Ambos cuestionarios se elaboraron y distribuyeron mediante formulario Google para que
pudieran ser cumplimentados y enviados a través de Internet. De esta manera hemos
intentado facilitar el trabajo y, a la vez, conseguir mayor respuesta y que ésta se produzca
en menos tiempo.
El tratamiento posterior que se le ha dado a la información recogida en ambos
cuestionarios, concluye en un resumen o informe final con gráficos y tablas de resultados.
Los documentos que recogen estos resúmenes o informes finales de los resultados
obtenidos, se adjuntan a este documento como Anexo III y Anexo IV.

3.2.- Reuniones/Entrevistas con los Ayuntamientos/
Entidades Locales de la provincia
Como ya se ha mencionado en la introducción del informe, se realizaron varias
reuniones/entrevistas con las personas de contacto de los distintos Ayuntamientos y demás
Entidades Locales de la provincia, con los siguientes objetivos:
-

Contrastar con ellos la información que se había recibido a través de los
cuestionarios y que había dado lugar al primer borrador del Plan

-

Conocer de primera mano las problemáticas específicas de la Entidad y que
pudieran afectar al buen desarrollo de los cursos

-

Consensuar la oferta descentralizada de cursos en cada una de las zonas,
atendiendo a las prioridades que manifestaran en cada caso

-

Facilitar la interconexión entre Ayuntamientos de las mismas zonas, para facilitar la
posibilidad de dar respuesta conjunta a necesidades comunes

3.3.- Entrevistas.
Se trata de una fuente muy rica de recogida de información. Se mantienen entrevistas con
todos aquellos responsables de los departamentos de la Diputación que además de
cumplimentar su cuestionario, bien solicitan una entrevista, o bien por el Departamento de
Formación se considera conveniente realizarla para aclarar determinados aspectos de los
contenidos del nuevo Plan de Formación.
Con ellas logramos perfilar con mayor precisión las necesidades formativas, especialmente
de los departamentos de mayor tamaño ya que, no siempre los problemas o disfunciones
que plantean es posible resolverlos con formación. Además, como expertos, nos aportan
información sobre carencias detectadas en los municipios en algunas materias específicas.
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La síntesis de las entrevistas se vuelca, bien en un impreso “ad hoc” que se adjunta como
Anexo V, o bien se informa de los acuerdos adoptados en dichas entrevistas en un
documento recopilatorio de todas las actuaciones realizadas en el proceso de detección y
análisis de necesidades formativas.
Para el Plan de Formación de 2018, se han mantenido varias entrevistas con los
responsables de los Departamentos de la Diputación, como son, entre otros, los que se
citan a continuación: Hogar Provincial, Servicios Psiquiátricos Provinciales, Tesorería,
Juventud, Igualdad y Recursos Humanos.

3.4.- Reuniones con colectivos específicos.
Para la casi totalidad de los programas formativos de nuestro Plan hemos constituido
grupos de trabajo que están formados por coordinadores de los distintos cursos y/o técnicos
que ocupan puestos estratégicos en la Diputación.
Son varios los colectivos específicos cuya detección de necesidades se realiza a través de
este instrumento. En este caso las reuniones se mantienen con los técnicos responsables
de cada uno de ellos. La mecánica general se inicia con el análisis del trabajo desarrollado
durante el ejercicio anterior para, a continuación, valorar las ofertas que aporten así como
un estudio de la demanda insatisfecha y las posibles modificaciones organizativas,
normativas, etc.
Con esta información, más la que el propio departamento recoge por otras vías (a través de
los Ayuntamientos y demás entidades locales) se va conformando el programa formativo en
cuestión. Para el Plan de Formación de 2018, se han mantenido reuniones con el Servicio
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales y con la Unidad de Calidad, entre
otros.
La síntesis de las reuniones se vuelca, bien en un impreso “ad hoc” que se adjunta como
Anexo V, o bien se informa de los acuerdos adoptados en dichas entrevistas en un
documento recopilatorio de todas las actuaciones realizadas en el proceso de detección y
análisis de necesidades formativas.

• Técnicos informáticos.
Para la detección de las necesidades de los técnicos informáticos de las Entidades Locales
de la provincia y de la propia Diputación, se envió un cuestionario específico a todos los
responsables de los departamentos de informática de los Ayuntamientos, de la Diputación y
de sus Organismos Autónomos. Su objetivo fue conocer de primera mano, las necesidades
formativas del colectivo así como sus inquietudes y sugerencias en torno a la organización
de las actividades formativas. Así se preguntó sobre necesidades relativas a la
administración de diferentes sistemas operativos, servidores y entorno web, seguridad de
redes, administración de bases de datos y programación.
Se puede examinar el resumen de conclusiones e informe de resultados del citado
cuestionario en el Anexo VI adjunto a este documento.
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3.5.- Análisis de necesidades sectoriales.
Cada cuatro años se realizan trabajos específicos para el diagnóstico de necesidades
formativas de dos colectivos: Cargos electos y policías locales de las distintas entidades
locales de la provincia.

• Cargos electos:
El año 2015 fue año de elecciones municipales, y como viene siendo habitual en los años
electorales, durante el último trimestre del mismo se realizaron 5 ediciones del curso
“Organización y funcionamiento de las entidades locales” que estaban dirigidas a los
alcaldes y concejales recién electos de toda la provincia. Al final de dichas ediciones se
pasaron unos cuestionarios con el fin de detectar las carencias formativas así como las
preferencias de estructura y organización de la formación para los cargos electos. Los datos
se obtuvieron a partir de los 252 cuestionarios recibidos.
En el cuestionario se les interrogaba acerca de carencias en materias específicas de
gestión, así como en aspectos transversales y en su faceta directiva. También se les
preguntaba sobre aspectos organizativos: disponibilidad de horarios, duración de los
cursos, formatos, etc.
Los resultados de todo ello nos sirven de base para la elaboración de un Plan de Formación
específico para cargos electos, a desarrollar en los cuatro años previstos de la legislatura
vigente. En el ejercicio 2019, al ser año de elecciones municipales, se volverá a repetir este
proceso.

• Policías locales:
La actividad de detección de necesidades formativas para el colectivo de policías locales,
hasta el año 2011 consistió en convocar a una sesión de trabajo, a jefes de la policía local,
concejales de seguridad y prescriptores de formación de 20 Ayuntamientos de la provincia
implicados en el proceso de detección de necesidades formativas durante esos años. Fruto
de esas sesiones, se elaboraba un documento síntesis de lo trabajado en dicha jornada, y
se abría en nuestra Web un foro de debate sobre formación de policías locales, y todo ello
nos servía para conocer sus necesidades formativas, repitiéndose este proceso cada cuatro
años.
Pero a partir del año 2016, se ha cambiado el formato metodológico utilizado, y se ha
creado una comunidad de aprendizaje, para trabajar sobre el ámbito competencial de la
policía local y las carencias formativas detectadas para el desempeño de su función.
De este modo, durante el último trimestre de 2016 se realizó una primera Comunidad de
aprendizaje donde se establecieron las bases de trabajo para la confección de un perfil
competencial de la policía actual. Ese trabajo se continuó con otra comunidad de
aprendizaje que trabajó durante el año 2017. El entregable de esta comunidad ha servido
para la identificación de las competencias nucleares a trabajar e incluir en el nuevo plan de
formación.
Igualmente se mantuvo una reunión con los responsables de formación del IVASPE en el
que se establecieron las directrices maestras para coordinar la formación ofrecida por cada
una de las Instituciones en materia policial.
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3.6.- Cuestionario de evaluación de la satisfacción.
El cuestionario de satisfacción que los asistentes a nuestras acciones formativas
cumplimentan al finalizar cada edición de curso incluye una pregunta abierta que pretende
recoger de una forma directa sus necesidades formativas.
Adjuntamos como Anexo VII, a modo de ejemplo, el resumen de un cuestionario de una
edición de un curso.

3.7.- Cuestionario de evaluación del impacto de la
formación.
En septiembre de 2017 se ha efectuado la evaluación de la aplicación e impacto de los
cursos de formación realizados durante el ejercicio 2016.
En 2016 se efectuaron 206 cursos distintos en total (con distinto número de ediciones cada
uno), y se ha evaluado la aplicación e impacto en 49 de ellos, lo cual equivale a un 24%
del total de cursos. Cabe recordar que, en todo caso, al menos los que van dirigidos a
Consellerías, Jornadas, Planes Interadministrativos, determinados colectivos, etc. están
exentos de este nivel de evaluación, además del grupo de cursos de los que carecemos de
indicadores de aplicación.
De estos cursos se impartieron 304 ediciones, de las cuales se han evaluado 109. Ello
supone un 36% del total. Tanto en cursos distintos como en ediciones de cursos, los
porcentajes de evaluación de aplicación e impacto se han incrementado significativamente
en relación al ejercicio anterior. No obstante, continuamos con la idea de reconsiderar la
sistemática de este nivel de evaluación..
A este informe, se adjuntan como Anexos VIII y IX, a modo de ejemplo, el cuestionario de
evaluación de la aplicación al puesto de trabajo y el de evaluación del impacto de la
formación. Se adjunta también en el Anexo X, el volcado de las respuestas de los
responsables sobre necesidades formativas del personal a su cargo, que contiene el
apartado de detección de necesidades del cuestionario de evaluación del impacto de la
formación, que va dirigido a ellos.
El análisis de resultados de aplicación e impacto de la formación de 2016 se recoge, de
forma amplia y detallada, en nuestro Informe sobre Evaluación 2017.

3.8.- Otras fuentes de recogida de información.
Además de cuantos instrumentos de análisis quedan expuestos más arriba, y aunque no se
puede catalogar como otro de ellos, debemos citar aquí que nuestro análisis también
considera:
⌦ La demanda insatisfecha procedente del ejercicio anterior.
⌦ Los posibles cambios normativos que puedan influir en nuestras organizaciones.
⌦ El observatorio permanente de la página Web del departamento.
⌦ Las quejas y sugerencias planteadas por nuestros usuarios.

Página nº 9

Área de Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

⌦ Opiniones y recomendaciones de asesores expertos en materias concretas.
⌦ Información obtenida por los canales 2.0 del Departamento: Blog, twitter, Facebook…

4.- Correlación diagnóstico-plan.
Aunque en el momento de elaborar este informe, el proceso de detección y análisis de
necesidades está finalizado, la realidad es que siempre quedan aspectos de última hora
pendientes de perfilar, y por ello, a continuación únicamente detallamos la correlación de las
áreas formativas en las que se agrupan los cursos que se incluyen en nuestro Plan de
Formación de 2018, con las acciones de diagnóstico de necesidades formativas realizadas.

Si posteriormente surgen nuevas acciones formativas a tener en cuenta, se incluirán, bien
en el Plan propio de la Diputación o en el Plan Agrupado de Formación para el Empleo.

AREAS FORMATIVAS DEL PLAN

Acciones diagnósticas

Análisis demanda insatisfecha
Cuestionarios de Aytos. y demás EE.LL.
Cuestionarios Diputación
ECONOMICO-PRESUPUESTARIA
Cuestionarios de evaluación de la satisfacción
Cuestionarios de evaluación del impacto
Asesores expertos
Análisis demanda insatisfecha
Cuestionarios de Aytos. y demás EE.LL.
Cuestionarios Diputación
TÉCNICOS INFORMÁTICOS
Cuestionarios de evaluación de la satisfacción
Jornada con Técnicos informáticos
Cuestionarios de evaluación del impacto
Análisis demanda insatisfecha
Cuestionarios de Aytos. y demás EE.LL.
MICROINFORMÁTICA
Cuestionarios Diputación
Cuestionarios de evaluación de la satisfacción
Cuestionarios de evaluación del impacto
Reunión con el médico de empresa y técnicos
del Servicio de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos.
Grupo específico: Comité de Seguridad y
PREVENCIÓN DE RIESGOS
Salud
Análisis demanda insatisfecha
Cuestionarios de Aytos. y demás EE.LL.
Cuestionarios Diputación
Cuestionarios de evaluación de la satisfacción
Cuestionarios de evaluación del impacto
Análisis demanda insatisfecha
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO,
Cuestionarios de Aytos. y demás EE.LL.
RECURSOS HUMANOS, UNIÓN EUROPEA,
Cuestionarios Diputación
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE,
Entrevistas con Técnicos Diputación
JURÍDICO PROCEDIMENTAL, Y DIRECCIÓN
Cuestionarios de evaluación de la satisfacción
Y GERENCIA PÚBLICA
Cuestionarios de evaluación del impacto
Entrevista con los responsables de los Centros
Provinciales
CENTROS PROVINCIALES: HOGAR Y Dr.
Análisis demanda insatisfecha
ESQUERDO
Cuestionarios de evaluación de la satisfacción
Cuestionarios de evaluación del impacto
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AREAS FORMATIVAS DEL PLAN

Acciones diagnósticas

Análisis demanda insatisfecha
Cuestionarios de Aytos. y demás EE.LL.
POLICÍAS
Cuestionarios de evaluación de la satisfacción
Cuestionarios de evaluación del impacto
Estudios sectoriales
Análisis demanda insatisfecha
Cuestionarios de Aytos. y demás EE.LL.
Cuestionarios Diputación
OTROS COLECTIVOS
Entrevistas con Técnicos Diputación
Cuestionarios de evaluación de la satisfacción
Cuestionarios de evaluación del impacto
Entrevista con responsable formación
BOMBEROS
Consorcio Extinción Incendios
Entrevista prescriptor formación de SUMA.
SUMA
Gestión tributaria
Análisis demanda insatisfecha
Cuestionarios de Aytos. y demás EE.LL.
Cuestionarios Diputación
SERVICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y
Entrevistas con Técnicos Diputación
CONSERVACIÓN, e IGUALDAD
Asesores expertos
Cuestionarios de evaluación de la satisfacción
Cuestionarios de evaluación del impacto
Análisis demanda insatisfecha
Cuestionarios de Aytos. y demás EE.LL.
IDIOMAS
Cuestionarios Diputación
Cuestionarios de evaluación de la satisfacción
Cuestionarios de evaluación del impacto

5.- Síntesis.
Como resultado de todo el trabajo anterior, y en lo que repercute en la propuesta del Plan
de Formación que proponemos, indicar que en torno al 43% de las acciones formativas
incorporadas son nuevas, modificadas o actualizadas.
Junto a ellas, permanecen otras de planes anteriores a causa de:
⌦ Existir demanda sin atender de convocatorias anteriores.
⌦ Haberse detectado su necesidad en ejercicios anteriores y no haberse podido
convocar por no tener finalizado el diseño u otras causas organizativas (disponibilidad
de aulas, procesos de contratación, etc.)
⌦ Haber detectado la necesidad de un curso de perfeccionamiento o un segundo nivel,
tras finalizar determinados cursos básicos.
Con estas acciones, fruto de los trabajos antes especificados pretendemos, según el caso,
cumplir los objetivos que se indican:
1. Propiciar el aumento del nivel de calidad en la prestación de los servicios.
2. Favorecer la implantación de lo marcado por la legislación vigente, así como la
comprensión y aplicación de las nuevas normas legales y/o modificaciones de las
mismas.
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3. Permitir la implantación y puesta en marcha de procesos organizativos y cambios que
se prevén de manera que favorezcan el desarrollo profesional.
4. Facilitar la informatización de nuevas oficinas/ayuntamientos, así como los cambios y
nuevas versiones de software.
5. Capacitar a los gestores de la formación y fomentar el perfeccionamiento didáctico de
los formadores.
6. Implementar la modernización de unidades administrativas.
7. Favorecer la actualización y cualificación, así como el reciclaje y adaptación de
funciones y tareas de diversos colectivos, para mejorar su desempeño profesional
junto con su desarrollo personal.

Alicante, diciembre de 2017.
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ANEXO I

Cuestionario Ayuntamientos / Entidades Locales

Departamento de Formación
http://formacion.diputacionalicante.es

DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 2018
/ DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES 2018
El Departamento de Formación de la Diputación de Alicante está llevando a cabo la detección de las
necesidades de formación de los ayuntamientos y otras entidades locales de la provincia.
Nuestra intención es obtener, a partir de las preguntas del siguiente cuestionario, información
necesaria para elaborar el próximo Plan de Formación.
Su colaboración nos puede aportar datos imprescindibles y útiles para el bene cio de todos.
----El Departament de Formació de la Diputació d'Alacant està duent a terme la detecció de les
necessitats de formació dels ajuntaments i altres entitats locals de la província.
La nostra intenció és obtindre-hi, a partir de les preguntes del següent qüestionari la informació
necessària per a elaborar el Pla de Formació vivent.
La vostra col•laboració ens hi pot aportar dades imprescindibles i útils per al bene ci de tots
*Obligatorio

1.- Datos de la entidad / Dades de l’Entitat
Ayuntamiento o Entidad / Ajuntament o Entitat *

Nombre / Nom *
Nombre y apellidos de la persona que cumplimenta el cuestionario. / Nom i cognoms de la persona
que emplena el qüestionari

Teléfono / Telèfon *

Correo electrónico / Correu electrònic *

2.- Detección de necesidades / Detecció de Necessitats
¿Qué vías utilizan para conocer las necesidades de formación de su plantilla? / Quines
vies utilitzen per a conéixer les necessitats de formació de la vostra plantilla? *
Propuestas de los jefes de Departamento en función de las necesidades especí cas de los puestos
de trabajo y la formación de las personas que ocupan los mismos. / Propostes del cap de

Departament d’acord a les necessitats especí ques dels llocs de treball i la formació de les persones
que els hi ocupen.
Nos limitamos a ofrecer los cursos que convoca la Diputación y otras entidades. / Ens limitem a
oferir els cursos que hi convoca la Diputació o altres entitats.
Demandas directas de los empleados. / Demandes directes dels empleats.
Otras vías. / Altres vies

¿Su ayuntamiento/entidad elabora una previsión de las necesidades formativas, y por
tanto una plani cación de la formación de sus empleados? / Elabora el vostre
ajuntament/entitat una previsió de les necessitats formatives, i per tant una
plani cació de la formació dels seus empleats? *
Sí
No

¿Tiene constituida una Comisión de Formación con las organizaciones sindicales? / Té
constituïda una Comissió de Formació amb les organitzacions sindicals? *
Sí
No
No hay representación sindical. / No hi ha representació sindical

En caso de tener una Comisión de Formación, indíquenos si ha participado esta
comisión en la detección de necesidades. / En cas de tindre una Comissió de Formació,
indique'ns si ha participat aquesta comissió en la detecció de necessitats.
Sí
No

¿Su ayuntamiento/entidad precisa para el próximo ejercicio formación a medida? / El
seu ajuntament/entitat necessita per a l'exercici que ve formació a mida?" *
Entendemos por "formación a medida" aquella formación especí ca dirigida a un
ayuntamiento/entidad, bien porque tiene prevista la puesta en marcha de nuevos servicios, por
proyectos que requieran formación especí ca no contemplada en el Plan de Formación, o bien por
otros motivos. Para indicarnos sus necesidades, cumplimente el formulario que puede encontrar en
el siguiente enlace: http://formacion.diputacionalicante.es/observatorio / Entenem per “formació a
mida” aquella formació especí ca dirigida a un ajuntament o entitat, bé perquè el seu
ajuntament/entitat té prevista posar en marxa nous serveis o projectes que necessiten formació
especí ca no prevista al Pla de Formació, bé per altres motius.Per a indicar-nos les seues necessitats,
emplene el formulari que pot trobar a l'enllaç següent:
http://formacion.diputacionalicante.es/observatorio
Sí
No

Continuar »

Con la tecnología de
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DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 2018
/ DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES 2018
3.- Áreas de mejora / Àrees de millora
A continuación indique las personas de su ayuntamiento/entidad interesadas en recibir formación de
las áreas que se muestran en la relación siguiente: / A continuació indique les persones del seu
ajuntament/entitat interessades a rebre formació de les àrees que es mostren en la relació següent:

Económica-presupuestaria / Economicopressupostària

Técnicos informáticos / Tècnics informàtics

Informática para usuarios / Informàtica per a usuaris

Prevención de riesgos laborales. Salud laboral / Prevenció de Riscos Laborals. Salut
Laboral

Información y atención al público / Informació i atenció al públic

Recursos humanos / Recursos humans

Calidad / Qualitat

Formación / Formació

Unión europea / Unió Europea

Urbanismo y medio ambiente / Urbanisme i Medi Ambient

Jurídico-procedimental / Juridicoprocedimental

Dirección y gerencia pública / Direcció i Gerència Pública

Idiomas-lenguas / Idiomes-Llengües

Policías locales / Policies locals

Servicios sociales / Serveis Socials

Igualdad / Igualtat

Conservación y mantenimiento / Conservació i manteniment

Otros colectivos / Altres col·lectius

De las áreas que ha mencionado, priorice las que considera más necesarias. / De les
àrees que ha esmentat, prioritze les que considere més necessàries.
1ª

2ª

3ª

Observaciones / Observacions

« Atrás

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
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ANEXO II

Cuestionario Diputación
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DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 2018
/ DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES 2018
El Departamento de Formación de la Diputación de Alicante está llevando a cabo la detección de las
necesidades de formación de las Áreas y/o Servicios de la Diputación.
Nuestra intención es obtener, a partir de las preguntas del siguiente cuestionario, información
necesaria para elaborar el próximo Plan de Formación.
Tu colaboración nos puede aportar datos imprescindibles y útiles para el bene cio de todos.
----El Departament de Formació està duent a terme la detecció de les necessitats de Formació de les
Àrees i/o Serveis de la Diputació.
La nostra intenció és obtindre, a partir de les cinc preguntes del qüestionari següent la informació
necessària per a elaborar el Pla de Formació vinent.
La teua col•laboració ens hi pot aportar una informació imprescindible i útil per al bene ci de tots.
*Obligatorio

1.- Datos del Área o Servicio / Dades de l’Àrea o Servei
Departamento / Departament *

Nombre / Nom *
Nombre y apellidos de la persona que cumplimenta el cuestionario. / Nom i cognoms de la persona
que emplena el qüestionari.

2.- Detección de necesidades / Detecció de Necessitats
¿Qué vías utilizas para conocer las necesidades de formación del personal de tu
departamento? *
Propuestas del jefe del Departamento en base a las necesidades especí cas de los puestos de
trabajo y la formación de las personas que ocupan los mismos. / Propostes del cap de Departament
d’acord a les necessitats especí ques dels llocs de treball i la formació de les persones que els hi
ocupen.
Nos limitamos a ofrecer los cursos que convoca el Departamento de Formación u otras entidades.
/ Ens limitem a oferir els cursos que convoca el Departament de Formació o altres entitats.
Demandas directas del personal del departamento. / Demandes directes del personal del
departament.

Otras vías. / Altres vies

¿Cuentas ya con información acerca de las líneas maestras del Programa de Formación
de tu departamento para el próximo ejercicio? / Compta ja amb la informació sobre les
línies mestres del Programa de Formació del teu departament per a l'exercici que ve? *
Sí
No

¿Existe alguna materia especí ca en la que sería necesario formar a todo o parte del
personal del departamento, tanto por necesidad de actualización como por previsión de
cambios? / Existeix alguna matèria especí ca en la qual és necessari formar a tot o a
part del personal del departament, tant per necessitat d’actualització com per la
previsió de canvis? *
Puedes indicar las características de dicha formación cumplimentando el formulario que encontrarás
en esta dirección de Internet: http://formacion.diputacionalicante.es/observatorio / Pots indicar-nos
les característiques d’aquesta formació si emplena el formulari que trobarà en l’adreça d’Internet:
http://formacion.diputacionalicante.es/observatorio
Sí
No
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DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 2018
/ DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES 2018
3.- Áreas de mejora / Àrees de millora
A continuación indica el número de personas del departamento interesadas en recibir formación de
las áreas que se muestran en la relación siguiente: / A continuació indica el nombre de persones del
departament interessades a rebre formació de les àrees que es mostren en la relació següent:

Económica-presupuestaria / Economicopressupostària

Técnicos informáticos / Tècnics informàtics

Informática para usuarios / Informàtica per a usuaris

Prevención de riesgos laborales. Salud laboral / Prevenció de Riscos Laborals. Salut
Laboral

Información y atención al público / Informació i atenció al públic

Recursos humanos / Recursos humans

Calidad / Qualitat

Formación / Formació

Unión europea / Unió Europea

Urbanismo y medio ambiente / Urbanisme i Medi Ambient

Jurídico-procedimental / Juridicoprocedimental

Dirección y gerencia pública / Direcció i Gerència Pública

Tesorería / Tresoreria

Idiomas-lenguas / Idiomes-Llengües

Servicios sociales / Serveis Socials

Igualdad / Igualtat

Conservación y mantenimiento / Conservació i manteniment

Otros colectivos / Altres col·lectius

De las áreas que has mencionado, prioriza las que consideras más necesarias: / De les
àrees que has esmentat, prioritza les que consideres més necessàries:
1ª

2ª

3ª

Observaciones / Observacions

« Atrás

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Con la tecnología de

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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ANEXO III

Informe de Resultados del Cuestionario de
Ayuntamientos /Entidades Locales
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DETECCIÓN NECESIDADES FORMATIVAS
PLAN DE FORMACIÓN 2018

PLAN DE FORMACIÓN

RESUMEN RESULTADOS
ENTIDADES LOCALES

CUESTIONARIOS ENVIADOS
CUESTIONARIOS
RECIBIDOS

2017

2018

169

169

83
49,11%

95
56,21%

P2.1 ¿Qué vías utilizan para conocer las necesidades de formación de su plantilla?

La mayoría de los Ayuntamientos/Entidades se limitan a ofrecer cursos
convocados por la Diputación u otras entidades (56,84%).
Hay veinticuatro ayuntamientos que responden “otras”, lo que supone un
25,26% sobre el total. Estos son:
 Mancomunidad Intermunicipal Valle del Vinalopo y Rafal. Opciones 1 y 2.
 Beneixama, Convega, Granja de Rocamora, Mancomunitat de SS. Marina Alta,
Orihuela, Rojales, Sant Joan D’Alacant y Sax. Opciones 1 y 3.
 Cocentaina, Cox, La Romana, Polop de la Marina, Callosa D’En Sarriá, Benitatxell
y La Vall de Laguar. Opciones 2 y 3.
 Mancomunitat de la Bonaigua. Opciones 3 y 4.
 Pilar de la Horadada. Opciones 1, 2 y 3.
 Benidorm. Opciones 1, 2, 3 y 4.
 Denia y Alicante. Opciones 1, 3 y 4.
 IDELSA. Opción 4.
 Además, Alcoy, Petrer y Santa Pola remiten su propio listado de necesidades
formativas.

1

P2.2 ¿Su Ayuntamiento/Entidad elabora una previsión de las necesidades formativas
y, por tanto, una planificación de la formación de sus empleados?

SI
NO
NS/NC

Total
9
86
0
95

Porcentajes
9,47%
90,53%
0,00%
100%

Las nueve Entidades/Ayuntamientos que sí elaboran una previsión de las
necesidades formativas son:
■ Alcoy

■ Alicante

■ Convega

■ Elda

■ Orihuela

■ M. de la Bonaigua

■ Penáguila

■ Petrer

■ La Vall de Laguar

P2.3 ¿Tiene constituida una Comisión de Formación con las Organizaciones
Sindicales?

Los diez Ayuntamientos/Entidades que tienen constituida la Comisión de Formación
son:
■ Alcoy

■ L’Alfàs del Pi

■ Alicante

■ Altea

■ Benidorm

■ CREAMA

■ Elda

■ Petrer

■ Orihuela

■ Santa Pola
2

P2.4 En caso de tener una Comisión de Formación, indíquenos si ha participado esta comisión
en la detección de necesidades.*

De los diez Ayuntamientos/Entidades que tienen constituida una Comisión de
Formación, participan en la detección de necesidades Alicante, CREAMA, Elda, Petrer
y Santa Pola.
*Al observar el gráfico, vemos como hay entidades que, a pesar de no tener comisión de formación, responden a esta pregunta con un “no”.
De ahí la distorsión en los porcentajes. En realidad, el porcentaje correcto de entidades cuya comisión de formación participa en la detección de
necesidades sería del 50%.

P2.5 ¿Su Ayuntamiento/Entidad precisa para el próximo ejercicio formación a
medida?

3

Dieciocho ayuntamientos/entidades (en azul) indican que precisan algún tipo
de formación a medida para 2018:
AYUNTAMIENTO/ENTIDAD
Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Denia
Ayuntamiento de Granja de Rocamora
Ayuntamiento de Quatretondeta
Ayuntamiento de Rafal
CONVEGA
Mancomunidad de la Vid y el Mármol
Mancomunidad El Xarpolar
Ayuntamiento de Alcoy
Ayuntamiento de Elda
Ayuntamiento de Ibi
Ayuntamiento de Petrer*
Ayuntamiento de Santa Pola*
Ayuntamiento de Benitatxell
Ayuntamiento de Calp
Ayuntamiento de Crevillent
Ayuntamiento de L’ Alfàs del Pi
Ayuntamiento de Murla
Ayuntamiento de Orihuela
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
Ayuntamiento de Polop de la Marina
Ayuntamiento de Sant Joan D’Alacant
Ayuntamiento de Sax
CREAMA
IDELSA
Mancomunidad Intermunicipal del Valle del
Vinalopó

FORMACIÓN A MEDIDA
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
Ver ficha adjunta
Ver ficha adjunta
Ver ficha adjunta
Ver ficha adjunta
Ver ficha adjunta
Ver Observaciones
Ver Observaciones
Ver Observaciones
Ver Observaciones
Ver Observaciones
Ver Observaciones
Ver Observaciones
Ver Observaciones
Ver Observaciones
Ver Observaciones
Ver Observaciones
Ver Observaciones
Ver Observaciones

* Petrer y Santa Pola no indican que precisen esta formación pero remiten ficha de necesidades formativas.

P3 ÁREAS DE MEJORA (Ver ANEXO P3.1)

4

P3.2 De las áreas que ha mencionado, priorice las que considera más necesarias:

ÁREAS MÁS NECESITADAS
(total frecuencias)
Económico - Presupuestaria
Jurídico - Procedimental
Urbanismo y Medio ambiente
Informática para usuarios
RRHH
Policías Locales
Idiomas/lenguas
Servicios Sociales
Atención al público
Conservación y mantenimiento
Otros Colectivos
Formación
Calidad
Prevención Riesgos Laborales
Técnicos Informáticos
Dirección y Gerencia Pública

FRECUENCIA

PORCENTAJE

49
48
28
21
20
15
10
9
8
7
5
4
2
1
1
1

21,40%
20,96%
12,23%
9,17%
8,73%
6,55%
4,37%
3,93%
3,49%
3,06%
2,18%
1,75%
0,87%
0,44%
0,44%
0,44%

TOTAL FRECUENCIAS

229

ÁREAS MÁS NECESITADAS
(priorizadas en primer lugar)

FRECUENCIA

PORCENTAJE

30
15
7
6
6
5
3
2
2
2
1
1

37,50%
18,75%
8,75%
7,50%
7,50%
6,25%
3,75%
2,50%
2,50%
2,50%
1,25%
1,25%

Económico - Presupuestaria
Jurídico - Procedimental
Servicios Sociales
Informática para usuarios
Policías Locales
RRHH
Urbanismo y Medio ambiente
Idiomas/lenguas
Atención al público
Otros Colectivos
Formación
Conservación y mantenimiento
TOTAL FRECUENCIAS

80

5

ÁREAS MÁS NECESITADAS
(priorizadas en segundo lugar)
Jurídico - Procedimental
Urbanismo y Medio ambiente
Económico - Presupuestaria
Informática para usuarios
RRHH
Idiomas/lenguas
Policías Locales
Atención al público
Otros Colectivos
Conservación y mantenimiento
Servicios Sociales
Calidad
Técnicos Informáticos
Formación
Dirección

FRECUENCIA

PORCENTAJE

16
14
9
8
7
5
3
3
2
2
2
1
1
1
1

21,33%
18,67%
12,00%
10,67%
9,33%
6,67%
4,00%
4,00%
2,67%
2,67%
2,67%
1,33%
1,33%
1,33%
1,33%

TOTAL FRECUENCIAS

75

ÁREAS MÁS NECESITADAS
(priorizadas en tercer lugar)

FRECUENCIA

PORCENTAJE

17
11
10
8
7
6
4
3
3
2
1
1
1

22,97%
14,86%
13,51%
10,81%
9,46%
8,11%
5,41%
4,05%
4,05%
2,70%
1,35%
1,35%
1,35%

Jurídico - Procedimental
Urbanismo y Medio ambiente
Económico - Presupuestaria
RRHH
Informática para usuarios
Policías Locales
Conservación y mantenimiento
Atención al público
Idiomas/lenguas
Formación
Calidad
Otros Colectivos
Prevención Riesgos Laborales
TOTAL FRECUENCIAS

74
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P 3.3 OBSERVACIONES

ENTIDAD

OBSERVACIONES

ALCOI

Envían escrito adjunto especificando por Departamento las
necesidades formativas.

ALFÀS DEL PI, L’

De todas las áreas mencionadas, he seleccionado tres que considero
dentro de las más importantes:
• Económico-presupuestaria.
• Jurídico-procedimental.
• Urbanismo y medio ambiente.

BENITATXELL

Nos han solicitado el curso savex y el sistema de gestión de archivos
flora.

CALP

Desde el Ayuntamiento de Calp les agradeceríamos se organizaran
cursos de la ley 39/2015 y 40/2015, en Calp, dirigidos al personal
administrativo de nuestra entidad (alrededor de 75 personas). El
Ayuntamiento de Calp dispone de aulas para poder impartirlos, están
equipadas con los medios necesarios para ello, incluso ordenadores si
fuese necesario. Se podrían organizar dos o tres grupos para que
pudiera acudir la mayor parte del personal posible.

CREAMA

En el enlace del Observatorio Permanente se detallan las necesidades
específicas de formación.
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Relación de negociados del Ayuntamiento que solicitan formación en
las materias indicadas a continuación:
MUSEOS Y ARQUEOLOGÍA
• Administración electrónica. En concreto el programa
GEXFLOW.
• Procedimiento administrativo.
• Contratación administraciones públicas.
• Legislación laboral aplicable a las administraciones públicas.
• Microsoft Office (nivel intermedio).
• Photoshop (nivel intermedio).
• Atención al público y cuidado instalaciones.
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO Y SOCIAL
• Materias específicas: Atención a la diversidad, Intervención en
TEA, bullying: Evaluación y propuestas de intervención,
protección del menor, menores victimas del maltrato infantil,
discapacidad, inmigración y minorías étnicas.
SÍ que nos interesa por internet.
Número de personas: Todo el equipo.
Trimestre más adecuado: Octubre, noviembre, diciembre y julio.
SERVICIOS SOCIALES
CREVILLENT
•
•
•
•

Gestflow – Presencial – 4 usuarios – 1er trimestre.
SIUSS – Presencial – Todos – 1er trimestre.
Ley 39/2015 – Internet – Todos – 2º trimestre.
BDNS – Internet – 4 usuarios – 2º trimestre.

SANIDAD Y CONSUMO
• Materia de consumo.
Presencial.
2 personas.
Primer trimestre.
PERSONAL Y PATRIMONIO
• Novedades de la Ley de Procedimiento Administrativo, en
especial, el procedimiento administrativo electrónico (3
personas).
• Tramitación y seguimiento de las Incapacidades Temporales (3
personas).
• Nóminas: Gestión (1 persona).
• Administración electrónica.
• Normativa transparencia.
• Licencias y permisos (3 personas).

IDELSA

Muchas gracias por su atención."
La implantación de la administración electrónica en las entidades
locales, como los organismos autónomos, requiere un esfuerzo
adicional de los funcionarios, por ello sería interesante unas jornadas
de formación específica para nuestros empleados.
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MANCOMUNIDAD
INTERMUNICIPAL
DEL VALLE DEL
VINALOPO

El grupo de maestros de taller del centro ocupacional El Molinet de
Monóvar, perteneciente al colectivo de maestros de taller de
discapacitados, proponen alguna formación al respecto.

MURLA

No he priorizado porque depende si los cursos se hacen online, en una
sede de Diputación cerca del municipio o en la Diputación de Alicante.

ORIHUELA

Desde este Ayuntamiento estamos muy interesados en poder ofrecer
formación a la carta en nuestras instalaciones para evitar
desplazamientos debido a la distancia a Alicante.

PETRER

En Anexo que se remite por correo electrónico se detallan las
necesidades formativas planteadas por los distintos departamentos
municipales.

PILAR DE LA
HORADADA

Estamos interesados en la impartición de un curso de la nueva ley de
procedimiento administrativo en nuestro Ayuntamiento para unos 20
empleados mínimo.
Necesitamos también una plaza para la realización del curso "SAVEX",
pues estamos intentando mejorar el archivo municipal y necesitamos
formación para ese aplicativo.

POLOP DE LA
MARINA

El arquitecto municipal está muy interesado en realizar el curso sobre
Sistemas de Información geográfica por considerarlo necesario para la
realización de sus funciones.

SANT JOAN
D’ALACANT

SANTA POLA

1-Asociaciones: Gestión de espacios, Herramientas Internet.
Obligaciones Fiscales.
2-Redes Sociales desde la perspectiva de Género. Comunicación
institucional Instagram y Snapchat.
3-Productividad en las Administraciones Públicas.
4-Bibliotecas: Gamificación, desarrollo Webs tipo Wordpress.
Legislación de propiedad intelectual y el uso y difusión de información.
Bibliotecas digitales (Greenstone), Catalogación y clasificación: nuevas
tendencias, Organización actividades culturales y Planificación
bibliotecaria.
5-Gestión y proyectos para optar a fondos europeos, Estrategias eDUSI
fondos FEDER.
6-Georreferenciación y herramientas SIG. CTE: formación permanente
para estar al día. Eficiencia energética: calificación y certificación.
HULC, mejoras, auditorías. Smart Cities. Construcción sostenible.
Práctica urbanística: aplicación de la LOTUP y análisis de su
modificación en trámite. Valoraciones. Gestión de Residuos.
Cumpliendo las directrices de la Comisión Paritaria para la Formación
Continua en sesión extraordinaria celebrada el pasado 10/10/2017 a
través de correo electrónico se remiten solicitudes de cursos para la
detección de necesidades formativas con la siguiente priorización:
1º.- Cursos solicitados por Servicios Generales.
2º.- Cursos solicitados por los Representantes Sindicales.
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SAX

Los compañeros me han indicado que están interesados:
- La Jefatura Policía, algún curso, práctico/teórico, sobre
SONOMETRIAS.
- Cursos relacionados con la gestión de museos así como exposiciones.
- Cursos de valenciano que incluyan todos los niveles (como para los
empleados de la Diputación).
- Recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos urbanos.
Compostaje comunitario e industrial (planta compostadora) de
bioresiduos urbanos.
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ANEXO P3.1
Indique las personas de su ayuntamiento/entidad interesadas en recibir formación de las áreas relacionadas a continuación

Ayuntamiento o Entidad
AGRES
AIGÜES
ALCALALÍ
ALFAFARA
ALGORFA
ALICANTE
ALMORADÍ
ALQUERÍA DE AZNAR
ALTEA
BENEIXAMA
BENEJÚZAR
BENIARBEIG
BENIDORM
BENIGEMBLA
BENILLOBA
BENILLUP
BENIMARFULL
BIAR
BUSOT
CALLOSA D'EN SARRIA
CALP
CAMPO DE MIRRA
CASTALLA
CASTELL DE GUADALEST, EL
CREAMA
CREVILLENT
DAYA NUEVA
DAYA VIEJA
DENIA
E.A.T.I.M. DE LA XARA
EATIM DE JESUS POBRE
ELDA
FACHECA
GATA DE GORGOS
GORGA
GRANJA DE ROCAMORA
GRANJA DE ROCAMORA
IBI
IDELSA
LA VALL DE LAGUAR
LORCHA/L'ORXA
LOS MONTESINOS
MANCOMUNITAT DE LA BONAIGUA
MANCOMUNIDAD DE LA VID Y EL MARMOL
MANCOMUNIDAD DE LA VID Y EL MARMOL
MANCOMUNIDAD EL XARPOLAR
MANCOMUNIDAD EL XARPOLAR
MANCOMUNIDAD MARINA BAIXA
MANCOMUNITAT CIRCUIT CULTURAL MARINA
ALTA
MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS
MARINA ALTA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL LA
RECTORIA
MANCOMUNITAT SS.SS I TURISME DE PEGO,
L'ATZÚVIA I LES VALLS
MILLENA
MURLA
MURLA
NOVELDA
ONDARA
ORBA
ORIHUELA
PEDREGUER
PEGO
PENÀGUILA
PILAR DE LA HORADADA
PINOSO
POBLETS, ELS
POLOP DE LA MARINA
QUATRETONDETA
RAFAL
RÀFOL D'ALMÚNIA, EL
REDOVAN
RELLEU
ROJALES
ROMANA, LA
SAN FULGENCIO
SAN ISIDRO
SANT JOAN D'ALACANT
SAX
SENIJA
XÀBIA
TOTAL

Económicapresupuestaria
2
3
1
1
3
60
1
1
5
1
2
10
1
3
1
1
2
3
4
1
3
1
4
8
2
2
40
2
2
5
2
4
1
3
5
1

Técnicos
informáticos

1
1
1
12
8
3
12
2
4
1
3
4
3
3
1
2
1
2
2
4
1
4
2
4
4
2
20
311

Información y
atención al público

Recursos
humanos

2
2

1
30
1

3
250
8
2
10

1
1000
6

2
60
6

2

2

10

11

5

20
3
2
1
1
7
8
10

4

4
2
2

1
1
2

5
5
5

1
2
1

2

1

1

2

1

1

35
2
25
30
7

4

4
2
12
10
1
1
200
2
2
15
1
4
1
5
5
3
1

2
2
6
4
1
1
25
3
2
9
2
2
1
2
5
3
1

1

2

5

4
1

10
4

3
1

10

3

5

2
3
1
1
1

6
4
1

2
2
1

1
1
6
1

1
1

1

2

5
2
6
1
1
1
1
2

400
3
2
40
2
15
1
5
3
40
8
1
2
4
1
7
5

1

5
5
1
100
3
1
30
1
2
1
2
8
5
1

1
1
1

2
1
2
2

6

1

Unión
Europea

3

2

3
1
1
1
22
2
1
2
1
3

Calidad Formación

5

1

1
12
1

1
8
1

1
16
1

1

1

1

5

5

3

6

4

2

3

2

3
1

2
1
1
1

5
1

1
1

Urbanismo y
medio ambiente

Jurídicoprocedimental

2
3
1
1
4
65
1

2
3
1
1
6
45
15

3
1
2
1
10
3
3
1
3
4
5

7
2
4
3
1
50
2
2
15
2
4
1
2
10
1
1
2

1

1
3
5

Dirección y
gerencia pública

Idiomaslenguas

Policías
locales

Servicios
sociales

2

2
5

1

2

1
28
1

5
250
3

10
540
20

3
1
2
1
10
3
3

1
1
3

10

4
1

6
2
1

20
2
8
6
30

5
3
2
75

1
1
1

4
4
5

10
5
16

3
2
1

1
1

5
5
15

20
1
4
30
3
2
400
2
2
30
2
4
1
3
3
20
1
1
1
3
1
1
1

4

6
2
5
15
3
5
50
2
4
10
2
6

21

7

5

8

8
2

3
4
1

5
7
1
5
1
8
1
1
3
3
10
1

1

11

5
20
2
1
2
4
1
7
5

1

1

1

4
1

1

2
1
20
2
2
1

1
1

4

1

10
2
2
150

2

4

1

1

1
1
1
30
5
5
60
1
2
1
3
2
1
3

1

150
30
10
84
4
15
20
4
5
12
1
1
4
3

20
20
29
2
12
1
1
3
1
1
2

1
3
2
2

1

1
1
1

3
25
3
10

1
1

1

1

1377

1

2

2

15
2

46
1
2
1
2
5
1
1

8

21

4

6

2

1
2

6
1
1
2

1

1
2
2

1

1
1
2

2
2
10
1
3
5
2
2

12
2
3
100
2
4
1
20
7
3
1

2
1
3
1
2
2
7
1
5
4
2
30
328

3
1
3
1
2
2
14
1
15
3
2
40
963

5
1317

10
540

4
221

1
3
2

1
1

1
1

1
3
1

2

114

65

1
3
109

2

2
2

2
2
1
1
3
2

2

3
125
2

3
16
1

2
65
19

5

4

2

3

2

1

3

2

10
1

4

5
1
8

2
91

1

50

5

1

12

5

1
4
2
2

3
3
25

2
3
8

5

1
3
50
3
2
20
2
5

4
5
8

5
25
10

100
2

10

5
3
5
1

20

3

2

2

9
9
3
4
8

5
2
3
3

22

10

8

1

1

1

15

3
3
1

TOTAL
8
42
8
4
53
2592
90
4
74
7
82
10
144
15
23
2
3
57
48
81
75
1
140
12
111
154
29
15
1648
22
37
301
23
78
7
37
42
200
20
4
7
32
8
34
28
13
16
14
6
45
5

2

2
2

2
5
1
10
4

2

1

6
3

1
7
2
3

3
1

1
100

1
1

2

Otros
colectivos

1
1

1
2

Conservación y
mantenimiento

Igualdad

1

5

2
1

Prevención de
riesgos laborales

1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1

Informática
para usuarios

2
1
1
150
5
20
16
5
10

50
19
3
27
10
12

30
2

10
2

41
6

12
1
4

30
10
4
15

10
3

2
1

6

6
8
2
53

1

1

4

2

1
2
1
4
1

3
2
10
2
10
2
8
4
1
20
807

9
2
10
1
28
4
10
3

3
1
3
1

70
1323

10
427

3
4
25
4
2
2

158

57

6
2

1
1

1
1
1
2

194

2

28

1

1

30
5
3
56
5
6

20
10

20
8
2
15

10
10

1
2
4
5
5
2
5
3
10
3

1

15
459

10
294

16
3
3
546
102
67
570
37
113
7
137
78
23
171
3
27
16
37
16
40
22
118
24
103
33
8
239
9.098

7
2
6

6
1
6

ANEXO IV

Informe de Resultados del Cuestionario de
Diputación

Departamento de Formación
http://formacion.diputacionalicante.es

DETECCIÓN NECESIDADES FORMATIVAS
PLAN DE FORMACIÓN 2018

PLAN DE FORMACIÓN

RESUMEN RESULTADOS
DEPARTAMENTOS DE
FORMACIÓN

2017

2018

CUESTIONARIOS
ENVIADOS

46

46

CUESTIONARIOS
RECIBIDOS

10
21,74%

15
32,61%

P2.1 ¿Qué vías utilizas para conocer las necesidades de formación del personal de tu
departamento?

Como se puede observar, la mayoría de departamentos (53,33%) utilizan la
combinación de diferentes vías de detección de necesidades formativas. La
distribución por departamentos es la siguiente:
 Opción 1: Unidad de Ciudadanos Extranjeros, Informática y Tesorería.
 Opción 2: Patrimonio, Régimen Interior e IAC Juan Gil-Albert.
 Opción 3: Parque Móvil y Talleres.
 Opciones 1 y 3: Imagen y Promoción Institucional, Carreteras, Prevención
de Riesgos Laborales y Proaguas.
 Opciones 2 y 3: Bienestar Social, MARQ, Personal y Presidencia.
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P2.2 ¿Cuentas ya con información acerca de las líneas maestras del Programa de
Formación de tu departamento para el próximo ejercicio?

Cuentan con la
información
Carreteras
U. Ciudadanos Extranjeros
Informática
Régimen Interior
Proaguas
Tesorería

No cuentan con la
información

NS/NC

Imagen y Promoción
Institucional
MARQ
Patrimonio
Personal
Servicio de Prevención de
RR.LL.
Bienestar Social
Presidencia
IAC Juan Gil-Albert
Parque Móvil y Talleres

P2.3 ¿Existe alguna materia específica en la que sería necesario formar a todo o
parte del personal del departamento, tanto por necesidad de actualización como por
previsión de cambios?

De los departamentos que necesitan formar a todo o parte del personal del
departamento, envían ficha de formación al observatorio permanente o indican
necesitar formación a medida:





Carreteras.
Imagen y Promoción Institucional.
U. Ciudadanos Extranjeros (ver observaciones).
Régimen Interior (ver observaciones).
2

P3 Áreas de mejora (ver ANEXO P3.1)

P3.2 De las áreas que ha mencionado, priorice las que considera más necesarias:

ÁREAS MÁS NECESITADAS
(total frecuencias)

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Informática para usuarios

8

21,05%

Jurídico-Procedimental

7

18,42%

Económico-Presupuestaria

4

10,52%

Idiomas y Lenguas

3

7,89%

Información y Atención al Público

3

7,89%

Otros Colectivos

2

5,26%

Calidad

2

5,26%

Prevención de Riesgos Laborales

2

5,26%

Técnicos Informáticos

2

5,26%

Conservación y Mantenimiento

1

2,63%

Tesorería

1

2,63%

Dirección y Gerencia Pública

1

2,63%

Recursos Humanos

1

2,63%

Unión Europea

1

2,63%

Total frecuencias: 38
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P3.3 Observaciones:
DEPARTAMENTOS

OBSERVACIONES

Es muy importante que se celebren aquellos cursos de
formación destinados a las Brigadas de VV. y OO. en
CARRETERAS
especial el curso de capacitación profesional de
conductores.
Lo más importante y urgente para las necesidades del
departamento es la formación a medida o especializada
IMAGEN Y PROMOCIÓN
que necesitamos: Curso de piloto de drones. Remitimos
INSTITUCIONAL
información disponible sobre este curso por correo
electrónico.
RÉGIMEN INTERIOR
Curso como mejorar la atención en publico.
Se requiere seguir con la jornada de técnicos en
prevención y las de RCP para los sanitarios del servicio.
SERVICIO DE PREVENCIÓN
Por otro lado convendría reunión con el departamento
DE RR. LL.
para ver las necesidades en prevención de riesgos para los
trabajadores de la casa.
Como continuación a las acciones formativas que
iniciamos este año 2017 para personal de ayuntamientos
que trabaja con el colectivo de ciudadanos extranjeros,
U. CIUDADANOS
propongo para 2018 el curso de 26 horas "Nacionalidad
EXTRANJEROS
española: cuestiones jurídicas prácticas sobre adquisición,
pérdida y recuperación". La organización sería igual que la
de este año, encargándonos desde la Unidad de los
ponentes y sus gastos.
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ÁREAS DE MEJORA
ANEXO P3.1

Económicapresupuestaria

DEPARTAMENTO

Técnicos
informáticos

IMAGEN Y PROMOCIÓN

Informática
para usuarios

Prevención de
riesgos laborales

Información y
atención al público

Recursos
humanos

5

MUSEO ARQUEOLÓGICO

3

4

PERSONAL

5

5

PATRIMONIO

1
3

50

CIUDADANOS EXTRANJEROS

1

PREVENCION DE RR. LL.

2

INFORMÁTICA

Unión
Europea

Urbanismo y
medio ambiente

Jurídicoprocedimental

Dirección y
gerencia pública

Tesorería

1

5

CARRETERAS

5

Calidad Formación

2

8

1

4

1

1

3

2

10

2

2

1

8

2

6

1

1

2

2

3

4

4

4

2

8

Otros
colectivos

TOTAL

7

19
34

1

41

2

1

5

20

66

20

2

1

2

4.

9

7

39

1

1

10

49

PRESIDENCIA

11

7

20

IAC JUAN GIL-ALBERT

3

1

2

PROAGUAS

1

10

10

TESORERÍA

5

6

1

110

55

TOTAL

28

45

3

226
4

1

1

REGIMEN INTERIOR

Conservación y
mantenimiento

1

32

BIENESTAR SOCIAL

Igualdad

3
3

2

1
1

Servicios
sociales

6

1
30

Idiomaslenguas

49

5

3

6

2

4

3

1

2

1

1

3

1

1

1

1

2

3

67

26

25

1
5

13

4

15

79

2

1

17

1

1

5

31

7

1

10

2

39

37

12

63

1

1

66

27

585

ANEXO V

Modelo de Acta
“Análisis de Necesidades Formativas”

Departamento de Formación
http://formacion.diputacionalicante.es

ANÁLISIS DE NECESIDADES FORMATIVAS
2018

ENTREVISTA / REUNIÓN
Fecha:
Hora:

Responsables de:
Departamento / Área

Por Formación:

Lugar de celebración

Por la Entidad:

RESULTADOS PLAN AÑO ANTERIOR
Cursos
Realizados
Cursos No
Realizados

NECESIDADES FORMATIVAS PARA EL PLAN 2018
Incorporación
cursos del Plan del
año anterior

Inclusión cursos
nuevos

Otras acciones
formativas

CUESTIONES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE PLANIFICAR

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Firmas:

Documento2

Finaliza a las

h.

SEGUIMIENTO HASTA ELABORACIÓN PLAN
2018

ENTREVISTA / REUNIÓN
Responsables de:
Departamento / Área

Documento2

Fecha:
Hora:

ANEXO VI

Informe conclusiones cuestionario de
Técnicos Informáticos

Departamento de Formación
http://formacion.diputacionalicante.es

ANEXO VII

Cuestionario Evaluación de la Satisfacción

Departamento de Formación
http://formacion.diputacionalicante.es

Área de Recursos Humanos
Departamento de Formación

Evaluación de la Satisfacción
20/078/06. Del 16/05/17 al 18/05/17.

Igualdad y Género. Conceptos Básicos

Horas : 15:00
Lugar : Aula Nº 3 Hogar Provincial de Alicante. (Alicante/Alacant)

Los temas desarrollados responden a los objetivos del curso

Asistentes: 14

Encuestas:

Presentadas

Sin Identificar

14
(100,00 %)

2
(14,29 %)

ns/nc

1

2

3

4

0,00 %

0,00 % (0)

0,00 % (0)

7,14 % (1)

92,86 % (13)

0,00 % (0)

0,00 % (0)

14,29 % (2)

85,71 % (12)

0,00 % (0)

0,00 % (0)

7,14 % (1)

85,71 % (12)

0,00 % (0)

0,00 % (0)

0,00 % (0)

100,00 % (14)

0,00 % (0)

0,00 % (0)

0,00 % (0)

100,00 % (14)

0,00 % (0)

0,00 % (0)

0,00 % (0)

100,00 % (14)

3,93
El desarrollo del temario se ha adecuado a lo que Vd. esperaba

0,00 %

3,86
Los contenidos del curso eran claros y comprensibles, estaban
bien estructurados

7,14 %

3,92
Valoración media: 3,90

Jerez Pomares, Paloma
El formador/La formadora domina la materia impartida

0,00 %

4,00
Sobradamente.
El formador/La formadora facilita la asimilación de conocimientos
(pone ejemplos claros, es comprensible...)

0,00 %

4,00
El formador/La formadora interactúa eficazmente con el grupo
(hace participar, escucha al grupo...)

0,00 %

4,00
Mucha dinámica de grupo. Excelente.
Valoración media: 4,00

Las condiciones del aula eran las adecuadas (medios técnicos,
visibilidad, limpieza...)

0,00 %

0,00 % (0)

0,00 % (0)

35,71 % (5)

64,29 % (9)

0,00 % (0)

0,00 % (0)

14,29 % (2)

85,71 % (12)

0,00 % (0)

0,00 % (0)

21,43 % (3)

78,57 % (11)

0,00 % (0)

0,00 % (0)

42,86 % (6)

57,14 % (8)

0,00 % (0)

7,14 % (1)

50,00 % (7)

42,86 % (6)

0,00 % (0)

0,00 % (0)

7,14 % (1)

92,86 % (13)

3,64
Los materiales entregados (ejercicios, documentos) complementan
los aprendizajes

0,00 %

3,86
La distribución del horario/sesiones en el día/semana le parece
correcta

0,00 %

3,79
Valoración media: 3,76

Este curso le ha permitido mejorar sus conocimientos y destrezas
profesionales

0,00 %

3,57
La asistencia a este curso va a repercutir en su actividad
profesional

0,00 %

3,36
Valoración media: 3,46

Valore globalmente su GRADO de SATISFACCIÓN con este curso

0,00 %

3,93
Ha sido una sorpresa de curso. Muy satisfactorio.
¿Qué cuestiones cambiaría, añadiría, suprimiría...? (temas,
profesores, horarios, etc.)
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Área de Recursos Humanos
Departamento de Formación

Evaluación de la Satisfacción
No.
Se ha adaptado amis expectativas y hasta incluso las ha superado porque ha ido más allá de
"conceptos básicos".
Añadiría datos actuales (de Alicante) de población x sexos y variables, que sean significativos, que
sirven de soporte fotográfico a los contenidos del curso.
Añadiría más temario, sno es posible por la cantidad de información, hacerlo por bloques: Igualdad
y género I, II y III.
Ha sido un curso muy ameno e interesante.
Ninguna.
No cambiaría nada, me ha parecido todo muy bien.
Indique sobre qué materias relacionadas con su puesto de trabajo
necesitaría recibir formación
Sobre técnicas de intervención con familias.
Cursos sobre técnicas de intervención terapéuticas más específicas (terapias psicológicas...)
Mujer e inmigración (juntas).
Igualdad y violencia de género.
Un poco más de tiempo.
Estoy interesado en otros cursos relacionados. Colaboraré en la medida de lo posible en el Plan de
Igualdad de mi ayuntamiento.
Mucho tiempo en la calle. Trato con las personas.
Sobre prevención de riesgos laborales.
Más cursos específicos, sobre todo prácticos, de oficios para reciclaje de personal de oficios.
Observaciones/Comentarios adicionales

Agradezco el entusiasmo y profesionalidad de Paloma. No sólo imparte "el que" domina el
ponente, sino "el cómo" lo transmite.
Me ha gustado especialmente el aprendizaje a través de dinámicas en grupo y posteriormente
relacionar lo reflexionado con los conceptos básicos y no antes.
Muy satisfecha con el resultado del curso.
Necesitamos más formación para poder formar.
Planes de igualdad, más formación sobre este tema de igualdad.
Sesiones muy amenas de fácil comprensión por explicaciones y dinámicas que facilitan la
asimilación de conceptos.
Encantado con el equipo de compañeros y gracias.
La comida regular.

Valores medios obtenidos
Asistentes: 14

Contenidos (A contestar 42)

Encuestas:

Presentadas

Sin Identificar

14
(100,00 %)

2
(14,29 %)

ns/nc

1

2

3

4

0,00 %

0,00 % (0)

0,00 % (0)

9,52 % (4)

88,10 % (37)

0,00 % (0)

0,00 % (0)

0,00 % (0)

100,00 % (42)

0,00 % (0)

0,00 % (0)

23,81 % (10)

76,19 % (32)

0,00 % (0)

3,57 % (1)

46,43 % (13)

50,00 % (14)

0,00 % (0)

0,00 % (0)

7,14 % (1)

92,86 % (13)

3,90
Formador (A contestar 42)

0,00 %

4,00
Organización (A contestar 42)

0,00 %

3,76
Aprendizaje (A contestar 28)

0,00 %

3,46
Global (A contestar 14)

0,00 %

3,93
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ANEXO VIII

Cuestionario Evaluación del Impacto
(Participante)

Departamento de Formación
http://formacion.diputacionalicante.es

Área de Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

APLICACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO
Edición:
14/025/11

Fechas de celebración:
Entre el 26/09/2016 y el 17/10/2016

CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

Curso:
Gestión de Procesos en la Administración Pública

1.-

¿ Cuál fue el principal motivo por el que asistió al curso? (Elija sólo 1 opción)
Me mandó el jefe
Conseguir un certificado a efectos de curriculum.
Reciclaje personal, que me permita reforzar mis
competencias.

2.-

Descubrir herramientas y técnicas útiles para mi trabajo.
Para intercambiar experiencias con otros compañeros.
Otro ... (especifíseque el motivo)

¿Ha podido aplicar en su puesto de trabajo los aprendizajes adquiridos en el curso?
Sí, ha aplicado los siguientes aspectos…

Mucho Bastante

Poco

Nada

He identificado los procesos de mi Departamento y los he representado a través de flujogramas. (o colaborado en ello).
He establecido el mapa de procesos diferenciando los clave, los estratégicos y los de soporte (o participado en su
establecimiento).
He elaborado las fichas de proceso (o colaborado en ello).
He definido indicadores de calidad (o participado en su definición).
He medido y realizado el seguimiento y análisis de los indicadores (o participado en ello).
He definido objetivos (o colaborado en su definición).
He implementado acciones de mejora para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos (o
colaborado en ello).

Cite alguna actividad de su trabajo diario donde haya aplicado lo aprendido

No, porque ...

3.-

¿En qué medida ha mejorado su actividad laboral después de la realización del curso?

Mucho

Bastante

Poca

En nada

4.-

Después del tiempo transcurrido, ¿qué opinión le merecen los contenidos y desarrollo
del curso en relación con su trabajo?

Muy buena

Buena

Mala

Muy mala

6.-

¿Desea añadir alguna opinión o sugerencia?

C/ Ferré Vidiella, 5 – 03005 Alicante / Alacant – Tel. 965 121 213 – Fax 965 929 624
email: formacio@diputacionalicante.es  http://formacion.diputacionalicante.es

A cumplimentar por el PARTICIPANTE

D.N.I.:

ANEXO IX

Cuestionario Evaluación del Impacto
(Superior jerárquico)

Departamento de Formación
http://formacion.ladipu.com

Área de Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

EVALUACIÓN DEL IMPACTO
ÁREA DE PRESIDENCIA

D.N.I.:

Curso: 03/185/10

19/09/16 - 14/10/16

Access - Online

1.- ¿Quién tomó la iniciativa para que asistiera al curso? (Elija sólo 1 opción)
El propio interesado

El responsable político

El responsable directo

Otro:

2.- ¿Cuáles fueron los principales motivos por los que se tomó la decisión de autorizar su asistencia al curso?
Cambios en la organización.

Adquisición nuevas competencias profesionales.

Lo solicitó el trabajador.

Descubrir herramientas y técnicas útiles para el trabajo del departamento.

Promoción profesional.

Reciclaje profesional.

Otro (especifique el motivo

3.- ¿El participante ha aplicado en su puesto de trabajo los aprendizajes adquiridos?
Sí, ha aplicado los siguientes aspectos…

Mucho Bastante

Poco

Conoce el concepto de base de datos y su gestión a través de Microsoft Access. Asimismo, cómo entrar y salir del
programa, el entorno de trabajo y las secciones de la ventana.
Distingue los distintos tipos de datos que pueden ser introducidos en una tabla, así como las propiedades de los
campos.
Diseña y modifica tablas.
Practica las distintas operaciones que se pueden realizar en una tabla: eliminar, modificar, introducir nuevos datos,
ordenar los registros o filtrar los mismos.
Aplica las distintas opciones que presenta una tabla para poder buscar información en ella.
Conoce el uso de las consultas y sabe crear, visualizar y ejecutar consultas de selección, así como diferenciar los
elementos que intervienen en las mismas.
Interactúa con formularios: crear, guardar y usar los mismos para visualizar los datos de las tablas o consultas y realizar
todas las operaciones de mantenimiento de los mismos.
Conoce el uso de los informes para imprimir los datos de tablas y consultas.

No, porque ...

4.- ¿Cree que se ha producido alguna mejora en su entorno laboral como consecuencia de la asistencia al curso?
Mucha

Bastante

Poca

Ninguna, porque

5.- Indique sobre qué materia cree Vd. que necesita formación el personal a su cargo

6.- ¿Desea añadir alguna opinión o sugerencia?

C/ Ferré Vidiella, 5 – 03005 Alicante / Alacant – Tel. 965 121 213 – Fax 965 929 624
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Nada

A cumplimentar por el RESPONSABLE

Participante:

ANEXO X

Resumen necesidades formativas personal
Cuestionario Evaluación del Impacto
(Superior jerárquico)

Departamento de Formación
http://formacion.ladipu.com

Área de Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

APLICACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO 2016
(Responsables)

Periodo : 01-ene-16 al

31-dic-16

Encuestas : 1438

Respuestas recibidas : 565

5.- Indique sobre qué materia cree Vd. que necesita formación el personal a su cargo.
ORACLE.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
OFFICE LIBRE.
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.
NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL.
LEY GENERAL DE SUBVENCIONES.
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.
IDIOMAS.
ATENCIÓN AL PÚBLICO.
PADRÓN DE INMIGRANTES.
REDES SOCIALES.
CÓDIGO CIVIL.
DINÁMICAS PARA EL CONTROL DE ESTRÉS Y GESTIÓN EMOCIONAL.
SOBRE BIBLIOTECAS.
QUÍMICA DE VERTIDOS.
EXCEL.
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
EXCEL.
WORD.
EXCEL AVANZADO.
OFIMÁTICA.
CONTABILIDAD.
CONTROL PRESUPUESTARIO.
PERSONAL.
BIBLIOTECA Y ARCHIVO.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ONLINE.
REHABILITACIÓN URBANA.
FONDOS EUROPEOS.
CONTABILIDAD.
CONTROL PRESUPUESTARIO.
PERSONAL.
OPEN OFFICE.
URBANISMO.
RÉGIMEN DE LICENCIAS.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
RELACIONES CON LA COMUNIDAD.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
OPEN OFFICE.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
OPEN OFFICE.
MOTIVACIÓN.
CALIDAD.
SEDE ELECTRÓNICA.
INFORMÁTICA.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
CONTABILIDAD PATRIMONIAL.
TRATAMIENTO DE IMÁGENES.
OFIMÁTICA.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
DISEÑO GRÁFICO.
POWER POINT.
ATENCIÓN AL PÚBLICO.
BASES DE DATOS.

387

68,50% NS/NC

39,29%

Área de Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

NCIÓN AL PÚBLICO.
RELACIONES LABORALES.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
REGLAMENTO DE BIENES.
INFORMÁTICA.
ELECTRÓNICA.
ACCESS.
BIBLIOTECA Y ARCHIVO.
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.
EDUCACIÓN INFANTIL.
PSICOLOGÍA.
OPEN OFFICE.
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE EXPEDIENTES.
IDIOMAS.
OFIMÁTICA.
REDES SOCIALES.
CONTABILIDAD.
IMPUESTOS.
INFORMÁTICA.
IDIOMAS.
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.
GESTIÓN DE BASES DE DATOS.
ATENCIÓN AL CIUDADANO.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
LEY DE SUBVENCIONES.
PRIMEROS AUXILIOS.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
MARKETING COMERCIAL.
ATENCIÓN AL PÚBLICO.
ATENCIÓN A ENFERMOS DE ALZHEIMER Y ENFERMOS MENTALES.
ATENCIÓN AL PÚBLICO.
PROTOCOLO.
ATENCIÓN AL PÚBLICO.
SEGURIDAD LABORAL.
AUTOCAD.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
OFIMÁTICA.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
PRIMEORS AUXILIOS.
RELACIONES CON LA COMUNIDAD.
ATENCIÓN AL PÚBLICO.
MENORES.
PREVENCIÓN DE RIESGOS.
ALUMBRADO PÚBLICO.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
USO DE CAMIÓN CESTA-ELEVADORA.
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN TENSIÓN.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
MARKETING COMERCIAL.
ATENCIÓN AL PÚBLICO.
PREVENCIÓN DE RIESGOS.
APLICACIÓN RD 424/2017 DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES LOCALES.
TRAMITACIÓN AYUDAS UNIÓN EUROPEA.
CONTRATACIÓN.
PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.
SISTEMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL.
PROPIEDAD INTELECTUAL.
PROTECCIÓN DE DATOS.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
IDIOMAS.
CONTRATACIÓN.
SUBVENCIONES.
MARKETING.
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA.
TURISMO.
TRATAMIENTO DE IMÁGENES.

Área de Recursos Humanos
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HORMIGÓN IMPRESO.
ESTRÉS EN EL ÁMBITO LABORAL.
GESTIÓN DE PROYECTOS.
GESTIÓN DE EQUIPOS.
INFORMÁTICA.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ONLINE.
ATENCIÓN AL PÚBLICO.
REDES SOCIALES.
CONTABILIDAD.
IMPUESTOS.
INFORMÁTICA.
IDIOMAS.
SEDE ELECTRÓNICA.
IDIOMAS.
SOFTWARE LIBRE.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.
EXCEL.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
ATENCIÓN AL PÚBLICO.
ATENCIÓN AL USUARIO.
REDES SOCIALES.
INFORMÁTICA.
HORMIGÓN IMPRESO.
MUCHO CARIÑO.
LEY DE CONTRATOS.
MENORES.
ACOSO.
ESTRÉS LABORAL.
RELACIONES PERSONALES Y LABORALES.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.
INTELIGENCIA EMOCIONAL.
PSICOTERAPIA.
URBANISMO.
NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL.
LEY GENERAL DE SUBVENCIONES.
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
URBANISMO.
EXCEL.
SEDE ELECTRÓNICA.
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
CONTRATACIÓN.
PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.
URBANISMO.
ICIO.
IDIOMAS.
OFIMÁTICA.
MEJORA CONTINUA DE HABILIDADES.
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
ANIMALES DE COMPAÑÍA Y ABANDONADOS.
GESTIÓN DE RECURSOS Y TIEMPO.
DERECHO ADMINISTRATIVO.
ATENCIÓN AL PÚBLICO.
ATENCIÓN AL PÚBLICO.
IDIOMAS.
NUEVAS TECNOLOGÍAS.
CURSOS DESTINADOS A MUSEOS.
GESTIÓN TRIBUTARIA.
TRIBUTOS.
DISCAPACIDAD.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.

Área de Recursos Humanos
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CONTRATACIÓN.
NOTIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ELECTRÓNICOS.
EDUCACIÓN Y DIDÁCTICA EN LOS MUSEOS.
ESTUDIOS DE PÚBLICO VINCULADO A ESPACIOS EXPOSITIVOS Y MUSEOS.
EDUCACIÓN Y DIDÁCTICA EN LOS MUSEOS.
ESTUDIOS DE PÚBLICO VINCULADO A ESPACIOS EXPOSITIVOS Y MUSEOS.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
URBANISMO.
FUNCIÓN PÚBLICA.
GESTIÓN DE PROYECTOS.
OFFICE ONLINE.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
ATENCIÓN AL PÚBLICO.
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
INSTALACIONES DE FRÍO Y CALOR.
REDES DE SANEAMIENTO.
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO DE FONTANERÍA.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
FONTANERÍA.
AIRE ACONDICIONADO.
CALEFACCIÓN.
ENERGÍAS RENOVABLES.
CARRETILLAS Y PLATAFORMAS ELEVADORAS.
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA.
MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE PARQUES INFANTILES.
TRATAMIENTO DE IMÁGENES.
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
OFIMÁTICA.
INMIGRACIÓN, MENORES Y TRABAJO MULTIDISCIPLINAR.
ATENCIÓN ENFERMOS DE ALZHEIMER Y ENFERMOS MENTALES.
MENORES.
ACOSO.
MEDIO AMBIENTE.
LEGISLACIÓN.
AUTOCUIDADO PROFESIONAL.
MANEJO DEL ESTRÉS.
AGRESIVIDAD EN EL TRABAJO.
MEDIACIÓN ESCOLAR.
MODELO DE INTERVENCIÓN SISTÉMICA.
ATENCIÓN A FAMILIAS.
PRIMEROS AUXILIOS.
TRABAJO EN EQUIPO.
DISCAPACIDAD.
AUTOCONTROL DE LAS EMOCIONES Y MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL.
MENORES Y FAMILIA EN SITUACIÓN DE RIESGO O VULNERABILIDAD.
DERECHO CIVIL INTERNACIONAL.
CUSTODÍAS.
DIVORCIOS EN POBLACIÓN DE DIFERENTES NACIONALIDADES.
MATERIA DE DEPENDENCIA.
SISTEMA DE DEPENDENCIA.
TRABAJO EN EQUIPO.
DISCAPACIDAD Y DIVERSIDAD FUNCIONAL.
INTERVENCIÓN CONDUCTUAL.
DROGAS EN LA CONDUCCIÓN.
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE URGENCIA.
NOCIONES DE DERECHO.
ACTUACIÓN CONJUNTA CON BOMBEROS.
ENTRADA EN DOMICILIOS.
DROGAS EN LA CONDUCCIÓN.
RECONSTRUCCIÓN ACCIDENTES DE TRÁFICO.
ATESTADOS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.
ALCOHOL Y DROGAS.
VIOLENCIA DE GÉNERO.
RELACIÓN CON EL CIUDADANO.
POLICÍA DE PROXIMIDAD.
ORDENANZAS.
DETECCIÓN DE DROGAS EN LA CONDUCCIÓN.
VIDEOVIGILANCIA.
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REDES SOCIALES.
PISTOLAS TÁSER.
TÁSER.
TÁSER.
SOPORTE VITAL BÁSICO.
VEHÍCULOS EXTRANJEROS.
ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS E INCENDIOS EN VIVIENDAS.
TÁCTICA POLICIAL.
TIRO POLICIAL.
DROGAS EN LA CONDUCCIÓN.
DRONES.
YIHADISMO.
CONDUCCIÓN.
TÁSER.
DEFENSA PERSONAL.
CONDUCCIÓN.
TASER.
DEFENSA PERSONAL.
ARMAS.
DETECCIÓN DE DROGAS EN LA CONDUCCIÓN.
CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD.
TERRORISMO.
MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN.
TÁSER.
REDES SOCIALES.
ESPECTÁCULOS MULTITUDINARIOS.
RELACIONES CON LA COMUNIDAD.
ATESTADOS.
DILIGENCIAS JUICIOS RÁPIDOS.
DELITOS LEVES.
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