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Departamento de Formación de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante
Avda. de la Estación, 6
Alicante
03005 Alicante - España
C/ Catedrático Ferré Vidiella, 5
03005 Alicante - España
965 12 12 13 - 965 134055 - 965134041
965 92 96 24
formacio@diputacionalicante.es
http://formacion.diputacionalicante.es
1989
Entidad Pública Local - 1992
D. José Antonio Latorre Galicia - Jefe de Formación y
Calidad
Dña. Concha Cano Mayorga - Técnico de Formación
08-11-2016
D. José Antonio Latorre Galicia
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) Instituto Valenciano de Seguridad Pública (IVASPE) INAP.
P-0300000-G
03005 Alicante - España

Auditor
Luis Barbero
Enfoque de la Auditoría
Training. Formación en grupo, inter e intra empresa, presencial, a distancia y mixta, en las siguientes áreas:
gestión y dirección - idiomas - comunicación - económico financiera - informática - RRHH - seguridad y
prevención - calidad y medio ambiente - jurídica - servicios propios de la administración pública en la Provincia.
Reconocimiento Qfor
Sobre la base de los controles efectuados por el auditor, la Comisión de Certificación ha decidido que el
Organismo auditado y sus actividades responden a la norma Qfor ClientScan.
Periodo de validez: desde 08-11-2016 hasta 08-11-2019
El periodo de validez es la duración de validez maxima. Usted puede consultar la lista actual de todos los reconocimientos Qfor en www.qfor.org
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Presentación del Organismo
Origen, historia y estructura
Las actividades formativas desarrolladas por la Excma. Diputación Provincial de Alicante dan comienzo de
manera sistemática en el año 1989 con la realización de cursos dirigidos principalmente a los colectivos
administrativos de la Diputación. Previamente las actividades en relación a los temas de formación se limitaban al
pago de los gastos generados por la asistencia a cursos o a algún congreso o jornada específica puntuales,
sobre todo en el ámbito sanitario a iniciativa del Hospital Provincial y el Sanatorio Psiquiátrico. En 1990, se
suscribe el convenio de colaboración en materia de formación entre la Consellería de Administración Pública y la
Diputación, por medio del cual, aquélla delega en ésta la formación de los empleados públicos de las entidades
locales de la Provincia, de forma que a la formación interna que venía desarrollando el Organismo para la
Diputación se suma la dirigida a los funcionarios de los ayuntamientos y otras entidades públicas de la Provincia.
A partir de 1991, por la vía de acuerdos particulares, y teniendo como marco de referencia el convenio citado, se
ofrece también formación a los funcionarios de la Generalitat Valenciana, sobre todo a los del ámbito geográfico
de Alicante, mediante la ejecución de cursos de los Planes anuales del I.V.A.P. En 1992 la Diputación crea y
estructura la Unidad de Formación y en 2006 dicha Unidad pasa a denominarse Departamento de Formación y
Calidad, asumiendo también las competencias de Calidad. En la actualidad el Departamento de Formación tiene
por objeto principal gestionar íntegramente el plan de formación de los empleados públicos de la Provincia y de la
propia Diputación, de los cargos electos de la Provincia, así como de los funcionarios de la Generalitat
Valenciana en Alicante.
El Organismo está adscrito al Área de Recursos Humanos de Diputación y está dirigido por el Jefe de Formación
y Calidad, con el rango de Jefe de Servicio. Dependen directamente de él un Profesor Traductor de Valenciano,
un Técnico Medio de Formación y un Jefe de Sección, a través del que se coordinan los cuatro Negociados de
que se compone el Departamento: Negociado de Formación Continua, con un Jefe de Negociado, un Encargado
de Cursos, un Administrativo y un Auxiliar Administrativo - Negociado de Formación Interna, con un Jefe de
Negociado, un Encargado de Cursos y un Auxiliar Administrativo - Negociado de Formación Informática, con un
Jefe de Negociado y un Técnico de Gestión Telemática - y Negociado de Administración de Cursos, con un Jefe
de Negociado y un Administrativo. Como apoyo a los Negociados, se cuenta con dos Auxiliares de cursos y un
auxiliar de Régimen Interior.
Las funciones de profesorado son desempeñadas por diversos especialistas a tiempo parcial. Para ello cuentan
con el personal del propio Departamento, con otros profesionales de Diputación y con diversos empleados
públicos de la Provincia, a los que se imparte previamente formación de formadores. Además, cuando es
necesario, recurren a profesores externos y empresas de formación para materias específicas.
Actividades y especificaciones
La actividad del Departamento de Formación de la Diputación consiste en la elaboración y desarrollo de
programas formativos en formato presencial, online y mixto, para los empleados públicos de la Provincia. Para
ello diseñan e implementan el plan anual de formación continua dirigido a todas las entidades locales de la
Provincia. A tal efecto, cada año realizan una detección sistemática de necesidades mediante un cuestionario y a
través de reuniones de diseño con los distintos interlocutores de formación de las entidades locales y de la propia
Diputación. Tras el análisis de los cuestionarios remitidos y con la información recogida en las reuniones, se
adapta el catálogo de cursos y se elaboran los nuevos cursos que se precisen en función de las necesidades.
Los cursos están adaptados a la realidad de la Administración Local y en cada caso se adaptan tanto materiales,
como ejercicios y prácticas a la realidad y puesto de trabajo de los destinatarios. Todos los cursos diseñados a
nivel interno tienen un manual del profesor y otro del alumno y está previsto que cada una de las unidades
didácticas de los cursos contengan una guía para el profesor, slides u otros medios de apoyo, documentación
para el alumno con los contenidos del curso, ejercicios y supuestos prácticos y bibliografía y otras lecturas
complementarias. Todo ello compone la oferta formativa que el Organismo comunica y de la que realiza las
oportunas convocatorias a las que los empleados públicos pueden optar.
En cada formación se realiza evaluación del aprendizaje y se emite el correspondiente diploma de
aprovechamiento. Asimismo, en cada curso, los alumnos cumplimentan un cuestionario de calidad cuyos
resultados son procesados por el Departamento de Formación y recogidos en informes de evaluación. Se
realizan asimismo evaluaciones de aplicación y de impacto de la formación a través de cuestionarios
cumplimentados por los asistentes (en el caso de la evaluación de la aplicación) y por sus responsables directos
(impacto en la organización). Dentro de las actividades de formación van cobrando importancia las denominadas
Comunidades de Aprendizaje, consistentes en grupos de trabajo en torno a actividades formativas, apoyados en
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herramientas web 2.0.
Para las formaciones online cuentan con una plataforma virtual propia y como apoyo a su gestión disponen de la
aplicación de gestión GestFormWeb (GFW), también propia, renovada a lo largo del año 2015 y cuya aplicación
se ha iniciado en 2016.
El Departamento de Formación está ubicado en Ferré Vidiella, donde además de los despachos para el staff, una
sala de reuniones y un almacén de material, dispone de dos aulas informáticas y dos aulas convencionales.
Cuenta también con aulas en el Hogar Provincial (dos aulas informáticas y seis aulas convencionales), en
diversas dependencias de SUMA Gestión Tributaria y en diversas localidades de la Provincia, algunas de ellas
propias (como las de Denia, Villena, Cocentaina y Rojales) y otras por convenio. En otras ocasiones se utilizan
también aulas de los propios ayuntamientos y otras entidades locales y dispone también de dotación para
equipar un aula móvil de microinformática.
Desarrollo futuro
Dentro de su oferta formativa destinada a empleados públicos de la Administración Local de la Provincia de
Alicante, el Departamento de Formación de la Diputación de Alicante quiere seguir aprovechando las TIC,
incrementando el número de cursos en los que sea conveniente y posible hacerlo, contribuyendo también de este
modo a la descentralización de la formación. Se continuará asimismo con el desarrollo de Comunidades de
aprendizaje.
En el desarrollo de la aplicación GFW se tiene previsto implantar, antes de finales de 2016, la Secretaría Virtual,
dando accesos a los usuarios a más funcionalidades del aplicativo, como informes, certificados, etc.
En 2017 se pretende revisar la base de datos interna del Departamento, para realizar las correcciones oportunas
y adecuarla a las necesidades de los Planes de Formación.
Visión
"El Departamento de Formación es un servicio público de formación para empleados públicos de la Provincia. Su
finalidad es aumentar los niveles de eficacia de los empleados públicos, mediante su formación. Su misión es
proporcionar formación a los empleados públicos de las entidades locales de la Provincia.
Para cumplir la misión del Departamento de Formación, se adopta un Sistema de Gestión de la Calidad orientado
a conseguir una gestión moderna, adecuada a los tiempos actuales, segura y adaptada a las exigencias de los
ciudadanos, con un régimen de funcionamiento en el que cada uno de sus miembros asume plenamente los
objetivos generales, sus tareas y responsabilidades, en perfecta coordinación con los restantes.
Su Visión es que la formación sea una herramienta estratégica clave para la modernización de la Administración
Pública, que propicie y facilite cambios organizativos, en aras de la mejora de la calidad de los servicios que
presta a los ciudadanos.
Los clientes identificados por del Departamento de Formación son: Los Departamentos, Centros y Organismos
Autónomos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, así como los ayuntamientos y entidades locales de la
Provincia. A ellos se dirigen sus servicios."
Reproducción del texto escrito por el Organismo.

Visita al Organismo
Durante la visita, las informaciones recogidas en este informe han sido validadas por el auditor mediante un
control por muestreo.
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Actividades auditadas
Tipos de servicios
Formación inter-empresas:
E-learning & multimedia:

más de 50 días
más de 50 días

Comentarios
Todos los cursos son evaluados a fin de certificar los conocimientos o competencias adquiridos por los alumnos.
Se dividen los distintos proyectos en formación inter-empresas y formación e-learning y multimedia, dirigidos
ambos a los empleados de la Diputación y a los de los ayuntamientos y demás entidades públicas de la
Provincia.
Bajo la denominación Comunidades de Aprendizaje, desde 2011 complementan la actividad formativa con
grupos de formación, prácticas e intercambios sobre diversos temas, con apoyo de las herramientas web 2.0.
Areas de actividad
Seguridad y medioambiente:
Informática:
Ciencia y tecnología:
Economía y administración:
Idiomas:
Cultura y bienestar:
Logística y calidad:
Comunicación:
Gestión:
Recursos humanos:

más de 50 días
más de 50 días
más de 50 días
más de 50 días
más de 50 días
más de 50 días
más de 50 días
más de 50 días
más de 50 días
más de 50 días

Temas
Prestaciones del último año por tema y tipo de servicio, expresado en número de horas
Temas

Formación inter-empresas

E-learning & multimedia

Plan Agrupado
Plan Diputación
Cargos electos
Plan IVAP Personal de Consellerías
Otros cursos y jornadas

2008
3520
40
84
14

1339
2346

Total:(9407)

5666

3741

56

Comentarios
Los proyectos formativos se han desglosado en función de los colectivos destinatarios. En formación
inter-empresas se incluye toda la formación presencial, tanto la dirigida a los empleados de los ayuntamientos y
otras entidades públicas de la Provincia como a los de la propia Diputación Provincial. A través de los distintos
planes se desarrolla formación en gestión y dirección, idiomas, comunicación, economía y finanzas, informática,
RRHH, seguridad y prevención, calidad y medio ambiente, aspectos jurídicos y formación en relación a los
servicios propios de la administración pública de la Provincia.
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Tipos de cliente
Perfil de las personas con que trabaja
expresado en: número de clientes
Jefe de empresa PyME:
Mandos intermedios:
Empleados:
Otros:

12 %
18 %
60 %
10 %

Comentarios
Datos en correspondencia con los niveles de la clasificación de empleados públicos.
Sector de actividad
expresado en: número de clientes
Administración Pública:

100 %

Comentarios
La actividad del Organismo se dirige en exclusiva a empleados públicos.
Tamaño de las empresas / entidades
expresado en: número de clientes
menos de 250 colaboradores:
250 colaboradores o más:

86 %
14 %

Comentarios
Datos según número de empleados de ayuntamientos y demás entidades locales.
Tipo de cliente
expresado en: número de días y horas
Clientes finales directos:
Clientes para los que el Organismo trabaja como contratado:

98 %
2%

Comentarios
El Organismo realiza varias horas de formación para terceros a través de otra entidad pública.
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Número de clientes diferentes
2015:
2014:
2013:

de 101 a 1000
de 101 a 1000
de 101 a 1000

Idioma
Expresado en número de días o de horas
Catalán:
Español:

5%
95 %

Comentarios
Porcentaje estimado teniendo en cuenta las formaciones en catalán en relación al total de las formaciones.
Referencias recientes mencionadas por el Organismo
Ayuntamientos, mancomunidades y entidades menores de la Provincia de Alicante adheridos al Plan de
formación del Departamento de Formación de la Diputación. Departamentos de la Diputación.
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Qfor ClientScan
Training
Esta información está basada en las respuestas obtenidas a partir de una muestra seleccionada por el auditor, de los
clientes del Organismo, entre 02-01-2016 y 10-09-2016.
Durante la visita se analiza, controla y valida por el auditor la exhaustividad de la muestra de clientes sobre la que se
realiza la encuesta.
Número de clientes seleccionados y entrevistados por el auditor: 25.
Periodo de realización de la encuesta: 12-09-2016 y 28-10-2016.
De los contactos con los clientes resulta que todos ellos están satisfechos o muy satisfechos con el Organismo, en
base a los servicios que el mismo les ha prestado.
Por tanto, el Organismo y sus actividades de formación auditadas responden a la norma Qfor ClientScan.
Resultados

Leyenda: n/a = no aplica. 1 = muy insatisfecho. 2 = insatisfecho. 3 = neutro. 4 = satisfecho. 5 = muy satisfecho.

Porcentaje satisfacción impresión global : 100%
Porcentaje de clientes entrevistados que están "satisfechos" o "muy satisfechos" en impresión global

Porcentaje satisfacción aspectos : 99%
Número de puntuaciones "satisfecho" y "muy satisfecho" en relación al número total de puntuaciones, cada vez para cada uno de los aspectos parciales.

Media de los aspectos evaluados : 4,69/5
Valor promedio de todas las puntuaciones dadas por los clientes a los 9 aspectos parciales.

Índice de homogeneidad impresión global : 100%
Índice del grado de homogeneidad/dispersión de las respuestas relativas a impresión global, en una escala de -100 a 100

Índice de homogeneidad aspectos : 98%
Indica el grado de homogeneidad/dispersión en las respuestas relativas a la satisfacción para los 9 aspectos parciales, sobre una escala de -100 a 100

Media ponderada de satisfacción : 4,72/5
Valor promedio de las "medias de impresión global" y "medias de todos las puntuaciones concernientes a los 9 aspectos parciales"

Síntesis:
El Departamento de Formación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante (en adelante el Organismo)
desarrolla programas de formación para los empleados públicos de ayuntamientos, organismos y entidades
públicas de la Provincia así como para los empleados de la propia Diputación. Se trata de formación en formato
presencial, a distancia y mixto, con apoyo de la plataforma virtual. Según las personas entrevistadas se sigue
incrementando de manera significativa la formación online a través de su plataforma virtual. Para el desarrollo de
los programas cuentan con el sistema informático de gestión del propio Organismo.
Se han mantenido entrevistas con coordinadores y alumnos de los diferentes programas formativos, en adelante
clientes, muchos de los cuales llevan ya trabajando desde hace años con el Organismo. Seis de ellos se
muestran satisfechos y diecinueve muy satisfechos en su impresión global sobre la formación recibida y el
servicio prestado, valorando esta impresión global con una puntuación media de 4,76/5,00. En lo que se refiere al
conjunto de los aspectos evaluados, todas las respuestas menos dos (una correspondiente al aspecto de
"gestión" y otra al aspecto de "administración y logística") son de satisfecho o muy satisfecho, con una
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puntuación media de 4,69/5,00. Teniendo en cuenta la "impresión global" y el conjunto de los aspectos
evaluados, la valoración asciende a un 4,72/5,00. De los aspectos evaluados, los que reciben una puntuación
más alta son "fase previa" y "relación con el Organismo", con una puntuación de 4,92/5,00, seguido por
"formadores/consultores", con una puntuación de 4,84/5,00. La puntuación más baja en promedio la recibe
"gestión", con una puntuación de 4,40/5,00, seguido de "seguimiento" y "administración y logística", con una
puntuación de 4,56/5,00.
Fase previa
Como se ha indicado, "fase previa" es uno de los dos aspectos que reciben las valoraciones más altas en
promedio, con una puntuación de 4,92/5,00, dos clientes satisfechos y veintitrés muy satisfechos.
Con carácter general se considera que el Organismo dedica tiempo y recursos a preparar las formaciones. Una
vez al año realizan un análisis de necesidades a través de un cuestionario que cumplimentan los coordinadores
de formación de ayuntamientos y demás entidades. Asimismo se mantienen reuniones de preparación del plan
de formación, previo análisis de los datos correspondientes a la ejecución del plan del año anterior. Fruto de ello
es la oferta de cursos que publican y sobre la que los interesados realizan las solicitudes oportunas. A este
respecto, como luego se reiterará, algunos clientes mencionan que en la actualidad solo existe una edición de
cada curso por lo que en ocasiones la oferta no cubre todas sus necesidades.
Globalmente, con los matices y comentarios que se recogen más adelante, se opina que los programas resultan
adecuados a las necesidades de los distintos clientes, tanto ayuntamientos grandes y pequeños como otras
entidades de la Provincia o el personal de la propia Diputación. Entre los comentarios se escucha decir que la
labor de preparación es buena y que siempre están dispuestos a proponer, contrastar y escuchar sugerencias,
que la metodología de análisis de necesidades es muy eficaz y que el plan en general se adapta a las
necesidades expresadas.
En cuanto a la información que se facilita previamente a las formaciones resulta clara y suficiente y con carácter
general no se echa nada en falta a este respecto, salvo lo referido a información previa de fechas y horarios
concretos que algunos clientes dicen precisar.
La inscripción a los cursos según todas las opiniones resulta sencilla y se realiza a través de la aplicación de
gestión GestFormWeb, que en la actualidad funciona a entera satisfacción.
Desarrollo
El aspecto "desarrollo" recibe una puntuación en promedio de 4,56/5,00, con once clientes satisfechos y catorce
muy satisfechos. Como se ha indicado se trata de formación presencial, online y mixta. En todos los casos hay
encuesta de satisfacción y se mencionan evaluaciones, ejercicios, casos y prueba final de curso.
La consideración general es que los cursos están enfocados a lo que precisa el cliente, con los contenidos
precisos y con una metodología adecuada.
La mayor parte de los cursos presenciales se desarrollan adecuadamente, son participativos y dinámicos, en
conexión con la realidad y el terreno, con suficientes casos prácticos y logrando la implicación del alumno. Se
comenta también no obstante que en algunos casos cobra mayor peso la teoría sobre los aspectos prácticos y
esta falta de práctica se cita expresamente en el caso de cursos administrativos para categorías inferiores. No
obstante, la opinión mayoritaria es que buena parte de las formaciones están orientadas a su realidad concreta y
con los casos prácticos necesarios. Esto es así también en el caso de los ayuntamientos pequeños, aun
reconociendo que en su caso es más difícil que un curso "estándar" se pueda adecuar totalmente a sus
peculiaridades.
Se aprecia un nivel de satisfacción menor en los cursos online que en los presenciales, lo que hace bajar la
puntuación media en relación a este aspecto. De los online algunos resultan un poco arduos y es difícil seguirlos
para muchos alumnos, en gran medida, según opinión de los clientes, por la metodología utilizada para implicar y
motivar, porque son menos reales y porque, según ellos, en los cursos online falta el contacto humano y poder
compartir experiencias. Se menciona también alguna carencia en relación a los cursos online en materias
informáticas que, o son demasiado simples y no logran aprendizajes significativos o son demasiado complicados
y los alumnos no llegan a conectar por lo que tampoco se logran dichos aprendizajes. En palabras de un cliente,
"nos vienen bien los online, pero aprendemos en los presenciales".

14-12-2016

Fecha de certificación: 08-11-2016

página 9/14

Departamento de Formación de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante
Training

En todo caso y con las matizaciones citadas, los clientes aprecian sin duda la utilidad de los cursos, consideran
que los alumnos aprenden, dicen ver sus objetivos cubiertos y sus expectativas satisfechas.
Gestión
La gestión y la organización de todo lo referente a las formaciones se valora con una puntuación de 4,40/5,00 en
promedio. Se trata, como se ha adelantado, del aspecto con la puntuación más baja de todos los evaluados, con
doce clientes satisfechos, otros doce muy satisfechos y uno insatisfecho.
Con carácter general se considera adecuada la gestión que lleva a cabo el Organismo, para lo cual dispone de
una aplicación de gestión renovada, que tras la lógica fase de adaptación, en la actualidad funciona
adecuadamente.
Se valora también satisfactoriamente la organización y gestión global del Organismo, del que se dice que se
planifica adecuadamente, que son cumplidores y fiables y que respetan plazos, fechas y compromisos.
Asimismo se considera mayoritariamente, y a salvo de los puntualizaciones que se recogen más adelante, que
las formaciones están debidamente organizadas y que con carácter general los cursos tienen una duración y un
ritmo adecuados. Junto a esta valoración general satisfactoria, se considera que en algunos cursos es mejorable
el ajuste entre tiempo y contenidos, especialmente porque con frecuencia el tiempo resulta escaso para los
contenidos a ver, lo que hace que se tengan que pasar de manera acelerada y sin profundizar lo suficiente.
Asimismo sigue echándose en falta poder disponer de fechas y horarios con más antelación y más ediciones de
algunos de los cursos, para que puedan ir más personas y porque en el caso de personas del mismo equipo no
lo pueden hacer todas en la misma edición.
En relación a las fechas de los cursos, unos clientes dicen que se realizan durante todo el año salvo en periodo
vacacional, en tanto que otros mantienen que se concentran en un periodo de tiempo corto, en la segunda mitad
del año (lo que dificulta la asistencia a cursos especialmente si coinciden varios). En este segundo caso se
querría un calendario más amplio, con formaciones a lo largo de todo el año y que procuren evitar los periodos
punta de los colectivos implicados.
En el caso de la persona que se manifiesta insatisfecha refiere varios de los aspectos antes citados,
fundamentalmente no conocer fechas y horarios hasta que no ha salido el curso, de forma que se debe hacer las
inscripciones sin saber las fechas y que luego estas no son las mejores por carga de trabajo. Adicionalmente le
supone un problema que los cursos de idiomas no se oferten por niveles por cuanto debe hacer el cliente
priorizaciones, mientras, según él, antes había cursos por niveles.
En cuanto a los horarios, son varios los clientes que encuentran dificultades, como se reitera en otros puntos, en
que se realicen las formaciones en jornada partida, especialmente en el caso de personas que se deben
desplazar para lo que se ven obligados a utilizar mucho de su tiempo libre. Otras opiniones en cambio
consideran una buena solución la jornada partida facilitando la comida a los asistentes.
En lo que se refiere a la utilización de la plataforma para los cursos online se valora de manera globalmente
satisfactoria si bien se comenta que los foros precisan reglas más claras y criterios precisos de funcionamiento.
Medios
El aspecto de "medios" recibe una puntuación en promedio de 4,80/5,00, con cinco clientes satisfechos y veinte
muy satisfechos.
Según las personas entrevistadas los medios y materiales didácticos varían en función del tipo y duración del
curso, mencionándose además de la documentación pedagógica, cuadernos, carpetas, calculadora y material de
escritorio. En algunos cursos se entrega también un pendrive. La opinión mayoritaria es que el material que se
facilita responde a las necesidades del curso, con contenidos actualizados y completos y en algunos casos se
dice que la documentación es útil como material de consulta posterior. Es verdad que sigue habiendo el
comentario de que en algunos cursos se facilitan solo los slides del profesor, precisándose más documentación
de apoyo.
En cursos especializados se utilizan materiales y herramientas técnicas, que según los clientes casi siempre son
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suministrados por la entidad receptora del curso, en tanto que la documentación y material de papelería es
suministrado por el propio Organismo.
Los medios audiovisuales en el aula, reciben una valoración asimismo satisfactoria y se consideran suficientes y
bien utilizados.
En los cursos online, el medio fundamental es la plataforma y los contenidos que alberga. A través de la misma
se siguen los cursos, pudiendo descargarse materiales, realizar evaluaciones, hacer consultas, participar en
foros, etc. En un caso se dice que en la plataforma los contenidos son interactivos y no meros pdfs, en tanto que
otros clientes echan en falta más contenidos y otro finalmente comenta que la documentación colgada en la
plataforma resultó excesiva y con poco foco. Sigue también habiendo clientes que no se habitúan a no recibir la
documentación en papel.
La plataforma virtual utilizada resulta accesible, segura y fácil de usar. Según se comenta, la plataforma del
Organismo permite conectar con otras en función del tipo de cursos y tanto la del Organismo como las otras a las
que remite funcionan de manera destacada comparadas con las de otros proveedores. Según dichos
comentarios, están a la vanguardia tecnológica.
Formadores
Los formadores y ponentes reciben una puntuación media de 4,84/5,00, que representa la segunda puntuación
más alta, con cuatro clientes satisfechos y veintiuno muy satisfechos.
Se trata de profesores y tutores en la mayor parte de los casos valorados muy satisfactoriamente. Se les atribuye
profesionalidad, cercanía, disponibilidad, capacidad para resolver dudas y para comunizar y dinamizar. En
muchos casos son compañeros de alguna entidad pública de la Provincia, que saben del tema en cuestión
(bomberos, veterinarios) y en otros se trata de empresas o profesionales contratados para impartir la formación.
Casi todos ellos son referentes de conocido prestigio, con las suficientes competencias técnicas y pedagógicas y
que, según los clientes, reciben además formación pedagógica previamente a impartir las formaciones. Solo
puntualmente ha habido alguna incidencia, sin mayores problemas y cuando se han producido suele ser por
dificultades para enfocar la formación al día a día; según algún comentario "la ley se la saben pero no han tenido
en cuenta que lo importante es su aplicación práctica y la resolución de problemáticas reales". Como dicen los
propios clientes, con tantas formaciones siempre hay algún profesor con un nivel inferior, si bien como se ha
dicho suele ser minoritario y normalmente por motivos pedagógicos y de dinamización de la formación, puesto
que en la gran mayoría de los casos se trata de profesionales expertos en sus respectivos temas, de hecho
algunos profesores del Organismo han sido utilizados por los propios ayuntamientos para formaciones propias.
Seguimiento
En relación al aspecto de "seguimiento" once clientes dicen estar satisfechos y catorce muy satisfechos, con una
puntuación en promedio de 4,56/5,00. Se trata de uno de los dos aspectos con la segunda valoración más baja
que sin embargo ha registrado el incremento más alto de todos los aspectos evaluados, superior a un 10%, en
relación a la auditoría anterior.
En cada curso hay una encuesta de satisfacción y muchos clientes y alumnos refieren que ha habido
evaluaciones, y/o ejercicios y casos finales y, en su caso, se emite el correspondiente diploma.
Es mayoritaria la referencia a un informe de resultados o memoria sobre la formación y a la posibilidad de
acceder a información en la web del Organismo que permite un seguimiento continuo de la realización de los
cursos. En varios casos se dice mantener también reuniones de seguimiento del plan del año precedente y de
preparación del plan del próximo año. Asimismo, muchos clientes mencionan una relación continua con el
Organismo y la posibilidad de hacer consultas a los profesores tras la finalización de los cursos, lo que asegura
en buena medida el seguimiento. Por otro lado, las comunidades de aprendizaje a las que se refieren algunos
clientes suponen un foro que permite la transmisión de conocimientos y formalizar de alguna manera la
formación continuada. En todo caso, según los clientes, depende del curso, del colectivo y de la entidad en
cuestión, que haya más o menos seguimiento.
De manera destacada, la mayor parte de los clientes se refieren también a la evaluación del impacto de las
formaciones en el puesto a través de encuestas a sus superiores jerárquicos, lo que según ellos permitirá
incrementar la calidad y la utilidad de la formación de manera importante. A este respecto, no obstante, los
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coordinadores manifiestan que aun siendo una práctica que valoran muy positivamente, ellos no disponen
directamente de información sobre sus resultados ni sobre otros informes que según ellos se remiten a los
responsables jerárquicos de los alumnos. Adicionalmente comentan que sería bueno que estas prácticas de
evaluación del impacto calen en los ayuntamientos que es en donde se pueden tomar medidas concretas para
reforzar el efecto de la formación.
Por otro lado, muchos clientes expresan aún algunas demandas en relación a este aspecto, como un informe
resumido enfocado a cada curso para poder decidir si se repite el año siguiente; información concreta sobre el
colectivo concreto de cada coordinador; o información puntual sobre las personas descartadas para un curso o
sobre las personas que no se presentan, lo cual, según estos comentarios, solo se sabe al finalizar las
formaciones.
Relación
"Relación con el Organismo" es otro de los dos aspectos que reciben la valoración más alta por parte de los
clientes. Dos de ellos se manifiestan satisfechos y veintitrés muy satisfechos, con una puntuación de 4,92/5,00.
Se trata de un aspecto de suma importancia para los clientes, según comentan, y uno de los elementos
diferenciales del servicio que se les presta. Según los clientes, la atención es muy buena y las personas del
Departamento de Formación de la Diputación son amables, cercanas, siempre asequibles y dispuestas a
solucionar los temas.
Se comenta que existe una relación excelente, de compañeros en muchos casos, y que se tiene siempre
respuesta tanto a demandas de tipo operativo, administrativo o estratégico. De manera espontánea se
mencionan personas concretas como muestra de esta buena relación y capacidad de respuesta y se mencionan
también diversas situaciones que reflejan este trato, como el apoyo que muchos clientes percibieron al cambiar la
aplicación, las facilidades para realizar las inscripciones cuando hay incidencias, o la disposición para ayudar,
atender las necesidades y solucionar cualquier tipo de problema. En palabras de un cliente, "se nota que hay un
buen clima laboral y que la orientación al cliente forma parte de su cultura".
De manera concreta, un cliente con un alto nivel de satisfacción comenta que en los últimos años se ha
avanzado en un rol que define como de consultoría de formación y que entiende que se debería avanzar aún
más a este respecto en el futuro.
Administración y logística
Con una puntuación de 4,56/5,00, el aspecto "administración y logística" es uno de los dos aspectos con las
segundas valoraciones más bajas en promedio, con nueve clientes satisfechos, quince muy satisfechos y uno ni
satisfecho ni insatisfecho.
La gran mayoría de los clientes realizan las formaciones presenciales en instalaciones del Organismo, bien en
aulas en poblaciones de la Provincia bien, sobre todo, en las propias aulas de Diputación en Alicante. En menor
medida se realizan también formaciones en las instalaciones del cliente, especialmente en cursos especializados
o que requieren prácticas especiales.
Las aulas en general se consideran correctas, con medios e infraestructuras adecuadas; se mencionan medios
informáticos, pantallas y otros sistemas audiovisuales, especialmente en las aulas sitas en el Hogar Provincial.
Se dice también de ellas que son amplias, en tanto que algunos comentarios apuntan a que el mobiliario les
resulta un poco anticuado.
Se valora positivamente todo lo referente a aspectos logísticos, como recepción, comidas y bebidas o catering,
que el Organismo provee en las formaciones que se precisa. Como dice un cliente, todo se organiza para poder
optimizar el tiempo de los alumnos en beneficio de su formación.
El aspecto que genera las valoraciones más bajas es la realización de cursos que requieren desplazarse lejos del
lugar de residencia. Se quiere a este respecto cursos más descentralizados. Como ya se ha indicado, realizar
cursos de mañana y tarde según estos comentarios supone una dificultad adicional. De hecho, se comenta que
hay gente que no realiza más formaciones por no desplazarse.
En cuanto a los trámites administrativos, igual que se ha dicho ya en relación a los trámites para realizar la
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inscripción a los cursos, son sencillos y todos los procesos se llevan a cabo sin problemas con ayuda de la nueva
aplicación de gestión, tras un primer periodo de adaptación.
Relación calidad/precio
Con una puntuación de 4,64/5,00, en el aspecto "relación calidad/precio" nueve clientes se muestran satisfechos
y dieciséis muy satisfechos.
Aun siendo para los alumnos formaciones "a coste 0", se está informando por parte del Organismo del coste que
supone cada programa. Teniendo esto en cuenta y el propio esfuerzo personal que cada curso supone, se dice
que los cursos compensan y que resultan provechosos, incluso en los casos en que debiendo viajar las
formaciones en jornada partida suponen un esfuerzo adicional. Según comentan, lo que hace la Diputación es
formar al personal de la mejor manera posible.
Varios clientes dicen recibir formaciones a través de otras vías y prefiereren los cursos de la Diputación; y otros
pudiendo realizar otras formaciones se acogen en su práctica totalidad a los planes de la Diputación. Varios
finalmente dicen que comparando con otros proveedores, la Diputación les ofrece mayor calidad.
Impresión global
En línea con lo expuesto al inicio del informe, la impresión global de los clientes es valorada con un 4,76/5,00,
con seis clientes satisfechos y diecinueve muy satisfechos. Todos ellos dicen que volverían a cursar programas
con el Organismo (a salvo de los que según se ha comentado no lo hacen por no poderse desplazar). De hecho
algunos dicen que tienen ya previsto acudir a formaciones en los próximos días.
Ilustra esta impresión el comentario de un cliente que además de manifestarse muy satisfecho con la formación y
el servicio prestados por el Organismo, dice que "? estás siempre atendido. Es de los departamentos de la
Diputación con que nos sentimos más satisfechos. Su impacto deja huella".
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Recursos Humanos
Cuadro sinóptico de los colaboradores
Colaboradores permanentes

Consultores
No-Consultores

Colaboradores regulares y
ocasionales

total

#

fte

#

fte

fte

85
11

12,00
11,00

193
0

5,00
0,00

17,00
11,00

Leyenda: #: número de personas físicas diferentes; fte: número de personas equivalentes a tiempo completo

Estabilidad de equipo de consultores permanentes
Antigüedad media de los consultores (en años):
Número de consultores que han abandonado el Organismo en los últimos 12 meses:
Número de consultores contratados estos 12 últimos meses:

17,00
0
20

Comentarios
Dentro de consultores permanentes, se incluyen 78 empleados públicos de Diputación, que colaboran a tiempo
parcial. Los 193 consultores ocasionales son colaboradores externos asimismo a tiempo parcial. La antigüedad
se refiere al personal propio, el resto de los profesores son contratados en función de los proyectos; veinte se
han incorporado en el último año al Organismo.
Breve resumen sobre la formación y la experiencia profesional de los consultores
Todos los profesores son profesionales especialistas en el tema a impartir, son seleccionados precisamente por ello y
se les contrata en base al "Pliego de Prescripciones Técnicas para la incorporación al fichero de expertos". Buena parte
de los profesores realizan diversos cursos de formación del profesorado y a los nuevos se les entrega el "libro del buen
profesor" y otras documentaciones sobre formación editadas por el propio Organismo. Todos son evaluados en cada
acción formativa.

Seguimiento cualitativo interno
A través de las evaluaciones y de la comunicación con los interlocutores de formación locales. el Departamento de
Formación realiza un seguimiento minucioso de la calidad de los proyectos. El propio Departamento asegura la
formación continua del profesorado y demás colaboradores internos.
El Departamento de Formación de la Diputación de Alicante tiene desarrollado un sistema de gestión por procesos e
implantado un sistema de calidad que renovará a lo largo de 2017. Obtiene la certificación Qfor por septima vez.
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